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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 33, llevada a cabo el 10 

de septiembre de 2020 por la plataforma Zoom. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Un saludo a todas las personas 

que siguen esta transmisión a través de las plataformas y redes sociales de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública. Estamos arrancando la sesión número 33 de este 

año 2020. Bien, pues, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas del día 10 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 esta 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 del quórum. 

 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

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

Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Presente. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Presente. 

 

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

Presidente que se encuentran presentes en esta sesión remota los tres Comisionados que 

integran el Pleno de la 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 el 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. Se da 

cuenta con los siguientes puntos en el orden del día, en primer término, las resoluciones de 



recursos de revisión relativo a los siguientes expedientes: 754/20-1, 765/20-3, 770/20-2, 

786/20-3, 789/20-3, 804/20-3, 835/20-1, 836/20-2, 838/20-1, 839/20-2, 840/20-3, 841/20-1, 

846/20-3, 847-720-1, 851/20-2, 853/20-1, 862/20-1, 863/20-2, 864/20-3, 865/20-1, 866/20-

2, 867/20-3, 868/20-1, 871/20-1, 872/20-2, 873/20-3, 874/20-1, 875/20-2, 877/20-1, 884/20-

2, 886/20-1, 887/20-2, 888/20-3, 889/20-1, 890/20-2 y 891/20-3. 

En un distinto punto, los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativo a los 

siguientes expedientes: 946 y 949, ambos 20-1; así como el 882, 906 y 948, todos 20-3. 

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

Pleno relativo a los siguientes recursos de revisión: 468 y 471, ambos 17-3; así como 189, 

195, 237, 294 y 333, todos 20-3. 

Y por último, los acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno, 

relativo a los recursos de revisión de los siguientes expedientes: 736/19-1, y 371, 614, 617, 

620 y 623, todos 20-2. 

Son los puntos del orden del día de hoy Comisionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, pues 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 

respectiva. 

 

(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 número 33/2020 del día de hoy 10 de 

septiembre. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, 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: Con su permiso. En este punto quisiera 

solicitar al Pleno si están de acuerdo con la dispensa de la lectura del acta correspondiente a 

la sesión 32/2020 de fecha 8 de septiembre del mismo año, 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 de los Comisionados, se ha determinado la dispensa de la 

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

procederá a firmarla y publicarla, posteriormente, en el portal oficial de la Comisión. 

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, pues, seguimos con el 

desahogo del orden del día, y agotado el cuarto punto, 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 turnados a las tres 

ponencias que integran esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para 

el análisis y resolución de las diversas inconformidades que realizan los recurrentes. 

Vamos a empezar con el primer bloque de resoluciones, y son los siguientes: en primer 

término, tenemos el expediente número 754/2-1, este es en contra del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia; posteriormente, el expediente número 765/20-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Ahome; luego, el expediente número 770/20-2 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán. 

Los dos siguientes expedientes son proyectos de recursos de revisión en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, y están identificados con 

los números 786 y 789 ambos /20-3. 

Luego, el expediente número 804/20-3, en contra de la Dirección de Prevención y 

Reinserción Social; enseguida el expediente número 835/20-1 en contra del Sistema DIF El 

Fuerte; luego, el expediente número 836/20-2 en contra del Instituto Sinaloense para la 

Educación de los Adultos; le sigue el expediente número 838/20-1 en contra de la Secretaría 

de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado; posteriormente el expediente número 

839/20-2 en contra del Sistema DIF de Sinaloa Municipio; y vamos a cerrar este primer 

bloque de proyectos de resolución con el expediente número 840/20-3 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. 

Bien, pues esto es el primer bloque de resoluciones, por lo cual pregunto a las Comisionadas 

si tienen alguna observación, comentario o pronunciamiento sobre los proyectos de 

resolución anteriormente mencionados, Comisionadas. 

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

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sin comentarios también. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, 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 al recurso de revisión 754/20-1 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el 

recurso 765/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 

770/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 786/20-3 que 

se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 789/20-3 que se propone 

también resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 804/20-3 que se propone 

resolver en sentido revocatorio, recurso de revisión 835/20-1 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, el recurso de revisión 836/20-2 que se propone resolver en sentido 



confirmatorio, recurso de revisión 838/20-1 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, recurso 839/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, y el recurso 

de revisión 840/20-3, este 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: Aprobados los proyectos. 

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

Portillo. 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Apruebo los proyectos. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de todos los Comisionados, los proyectos de resoluciones a los 

recursos de revisión con números de expedientes ya mencionados, han sido todos aprobados. 

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

continuar con el desahogo del orden del día en esta sesión plenaria, la número 33 del año 

2020, para lo cual daré lectura a los puntos que van del número 16 al 28, del orden del día de 

esta sesión.  

Bien, pues, el segundo bloque está conformado por los siguientes expedientes: en primer 

término el número 841/20-1, este es en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de 

Gobierno del Estado; posteriormente el expediente 846/20-3 en contra del Instituto de 

Capacitación por el Trabajo por el Estado de Sinaloa; pasamos al expediente número 847/20-

1 en contra de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado; luego, el 

expediente número 851/20-2 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del 

Estado; seguimos con expediente número 853/20-1 en contra de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa; en contra de la Universidad Autónoma de Occidente es el siguiente expediente 

identificado con el número 859/20-1; luego, el expediente número 862/20-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Sinaloa; posteriormente  el expediente número 863/20-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte; y más tarde, enseguida, el 

expediente número 864/20-3 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán. Y vamos a cerrar este segundo bloque de resoluciones 

mencionando cuatro proyectos de recursos de revisión, resoluciones en contra del Instituto 

Municipal de la Juventud de Mazatlán. Son cuatro expedientes identificados con los números 

siguientes: el 865/20-1, el 866/20-2, el 867/20-3 y por último el expediente número 868/20-

1, estos cuatro en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán. 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno los proyectos de resolución que han sido 

procesados y resueltos por las distintas ponencias de esta Comisión, y pregunto a las 



Comisionadas si quieren hacer algún pronunciamiento sobre estos expedientes, Comisionada 

Rosy Lizárraga, Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo, adelante. 

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

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No, sin observación ninguna. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionadas, 

no habiendo observaciones o comentarios respecto a estos proyectos de resolución, pido a la 

Secretaria Ejecutiva que consigne la votación correspondiente, Secretaria. 

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

Solamente, previo a recabar la votación, una precisión, creo haber escuchado que mencionó 

el expediente 859 que no forma parte del orden del día.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Aah, correcto, correcto, sí, quedó 

la versión anterior del orden del día, por lo cual, haríamos esa precisión. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: No lo voy a mencionar entonces en la 

votación, muy bien. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Adelante, sí. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación al recurso de revisión 841/20-

1 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso 846/20-3 que se propone 

resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 847/20-1 que se propone resolver en 

sentido confirmatorio, el recurso 851/20-2 que se propone resolver también en sentido 

confirmatorio, el recurso de revisión 853/20-1 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 862/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, 

el recurso 863/20-2 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 

864/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, y dentro de este bloque los últimos 

cuatro asuntos 865/20-1, 866/20-2, 867/20-3 y 868/20-1, todos se proponen 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: Con los proyectos. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos, los proyectos de resolución de los recursos de revisión, con 

números de expediente antes mencionados, han sido todos aprobados.  



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

continuamos con el desahogo del orden del día, para lo cual agruparemos en un tercer bloque 

los asuntos, las resoluciones previstas del punto número 29, al punto número 41 del orden 

del día de esta sesión ordinaria número 33.  

Bien, pues, se trata de los expedientes siguientes: en primer término el número 871/20-1 en 

contra del Partido del Trabajo; luego el expediente número 872/20-2 en contra del Partido 

Revolucionario Institucional; le sigue el expediente número 873/20-3 en contra del Partido 

Sinaloense; posteriormente el número 874/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa; 

en contra del H. Ayuntamiento de Choix es el expediente número 875/20-2; el número 

877/20-1, que es el siguiente, es en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Escuinapa; le siguen dos expedientes en contra de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos, que están identificados con los números 884/20-2 y el 886/20-1; 

enseguida el expediente 887/20-2 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte. Y cerramos este tercer y último bloque de resoluciones de 

recursos de revisión con cuatro expedientes, todos estos cuatro expedientes son en contra del 

Acuario de Mazatlán, y son los números siguientes: el 888/20-3, el 889/20-1, el 890/20-2 y 

el 891/20-3. 

Bien, pues, están a discusión de este Pleno estos proyectos de resolución, por lo cual pregunto 

a las Comisionadas si tienen algún comentario u observación sobre los mismos. 

Comisionadas Ana Martha Ibarra, Comisionada Rosy Lizárraga. 

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

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Ninguno. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, no 

habiendo observaciones o comentarios respecto a los proyectos de resolución anteriormente 

mencionados, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, tiene la 

palabra Secretaria. 

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

relación a los recursos de revisión 871/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, 

872/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, recurso 873/20-3 que se propone 

resolver también en sentido revocatorio, 874/20-1 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, recurso 875/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, recurso de 

revisión 877/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, recurso de revisión 884/20-

2 que se propone resolver este en sentido modificatorio, el recurso 886/20-1 que se propone 

resolver en sentido modificatorio, el recurso 887/20-2 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, y el último bloque de recursos, 888/20-3, 889/20-1, 890/20-2 y 891/20-3, todos 

se proponen resolver en sentido modificatorio, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo con el sentido de los 

proyectos 



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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

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

Portillo. 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con los proyectos en sus términos. 

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

Presidente que, por unanimidad de votos, los proyectos de resolución relativos a los recursos 

de revisión, con números de expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, continuamos 

con el desahogo del orden del día, y vamos a dar lectura al punto número 42, se trata del 

acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los expedientes siguientes: 

los números 946 y 949, ambos /20-1; los números 882, 906 y 948, todos /20-3. 

Bien, pues, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación sobre este punto, adelante 

Secretaria. 

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

relación a los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativo 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: Aprobado. 

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: Gracias. Hago constar Comisionado 

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

relativos a los recursos de revisión antes mencionados, han sido aprobados. 

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

a pasar al punto número 43 de orden del día, se trata de acuerdos de cumplimientos de las 

resoluciones emitidas por este Pleno, relativo a los recursos de revisión siguientes: son los 

expedientes número 468/17-3 y el 471/17-3; asimismo, los expedientes número 189, 195, 

237, 294 y 333, todos /20-3. 

Por lo cual queda a consideración del Pleno estos acuerdos de cumplimiento, y pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, adelante Secretaria. 



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

relación a los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno, relativo 

a los recursos de revisión antes mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con los proyectos. 

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: Gracias. Hago constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de cumplimiento a las 

resoluciones emitidas por el Pleno, relativo a los recursos de revisión mencionados, han sido 

aprobados. 

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

ahora a pasar al punto número 44 del orden del día, se trata de acuerdos de incumplimiento 

de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativos a los recursos de revisión en los 

expedientes siguientes: en primer lugar el número 736/19-1, asimismo los números 371, 614, 

617, 620 y 623, todos /20-2. 

Por lo cual, queda a consideración del Pleno la votación de estos acuerdos de incumplimiento, 

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 incumplimiento de las resoluciones emitidas en los recursos de 

revisión mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

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

Portillo. 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con los proyectos de acuerdo. 

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

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



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

números de expediente antes mencionados, han sido aprobados. 

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

ahora a pasar al punto número 46 del orden del día, se trata asuntos generales, por lo cual 

pregunto a este Pleno si tiene algún comentario o posicionamiento al respecto, y ya 

esperábamos este mensaje de la Comisionada Ana Martha Ibarra, también de la Comisionada 

Rosy Lizárraga, y por supuesto, el propio. Comisionada Ana Martha Ibarra, tiene usted la 

palabra, extiéndase todo lo que usted considere necesario. 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionado 

Presidente, muchas gracias Comisionada Rosy, Secretaria por el uso de la voz. 

Tengo dos asuntitos generales, nada más, el primero sería una última propuesta, por ser mi 

último Pleno, una última propuesta que dejaría a consideración y análisis del Pleno para que 

ustedes hagan lo que consideren ya en las siguientes sesiones. 

Quisiera someter a consideración un criterio que hemos adoptado y aplicado en algunas 

resoluciones para, si así lo consideran, sea publicado como criterio orientador. Se trata de 

aquellos casos en donde se ha resuelto que no debe de ser un obstáculo para el solicitante, 

para acceder a la información que ya fue generada, bajo un argumento de que esté en proceso 

de firma, de que se encuentre en algún trámite administrativo, no, como por citar algunos 

ejemplos, porque están pendientes esas gestiones, y no están previstas en alguna 

reglamentación, sino que hemos resuelto que se debe de agilizar, y que para eso es el plazo 

de 10 días, para eso es la prórroga, se debe agilizar y cuestionar el trámite, pues en atención  

a esa solicitud que fue presentada, se los pasaría, yo se los dejaría por escrito para que ustedes 

lo analicen, y si así lo consideran, quede como un criterio orientador.  

Y, si me permiten, preparé un mensaje de despedida, y pues me voy a permitir darle lectura. 

Agradezco la oportunidad de expresar estas palabras, con motivo de la conclusión de la 

responsabilidad que me fue conferida por el honorable Congreso del Estado de Sinaloa, en 

septiembre de 2015. Fueron cinco años de arduo trabajo en los que, además de servir a la 

sociedad y a la institución en mi activo como persona, resultaron sin duda, en una suma 

favorable. 

Durante este periodo, quienes fueron mis pares; Tomás Medina, Rosy Lizárraga y, a últimas 

fechas, José Alfredo Beltrán; jugaron un papel muy importante en el balance positivo que 

hoy me enorgullece, por eso, para ellos, para ustedes, mi reconocimiento y afecto de siempre. 

Desde luego, el personal de apoyo y, permítanme decirlo así, particularmente el de la 

ponencia a mi cargo, jugaron un papel decisivo en los logros que se pudieran enunciar, a 

quienes hoy les extiendo, igualmente, mi más sincero agradecimiento, gracias por haber 

trabajado para que nunca hubiera rezago en mi ponencia. 

Desde el inicio de mi encargo como Comisionada me hice una pregunta, ¿por qué se requiere 

que exista un organismo que garantice el derecho a la información?, ¿qué justifica destinar 



tantos recursos humanos y monetarios tan necesarios en otras áreas en la que 

lamentablemente México, nuestra Patria, viene padeciendo sin solución? En otros países, 

como parte de su cultura, emergió la transparencia y el acceso a la información, y solo 

después de muchos años de su ejercicio, se concedió una ley para darle orden a esa manera 

de ser de su pueblo y gobierno. En cambio, en nuestro país, primero surgió la ley, y aún 

después de estos 18 años, no hemos logrado la cultura de la transparencia y el ejercicio pleno 

del derecho de acceso a la información que merece el pueblo de México. 

¿Se ha avanzado mucho o poco? Depende con qué se compare, lo cierto es que en la 

percepción ciudadana se advierte el reclamo a la autoridad por abuso de poder, acuerdos 

clandestinos, sobornos, en suma, hay un reclamo de corrupción. Disfunciones que siguen 

afectando la vida pública de nuestro país. He ahí entonces, la justificación de un organismo 

garante de la transparencia de derecho de acceso a la información y protección de datos 

personales.  

Personalmente, creo que, ante el fracaso de la autoridad de autocorregirse, la alternativa 

corresponde a la sociedad, a la sociedad organizada, y para ellos está el organismo garante. 

¿Cómo hacer para que el órgano encargado de garantizar este derecho humano sea eficaz? 

Sí, eficaz, auténticamente garante, esa fue mi inquietud desde el primer día. Romper inercias, 

reorientar rumbos, no es fácil, sobre todo desde una posición secundaria, lo intenté, esa es mi 

satisfacción, reconociendo que aún falta mucho por hacer. 

Permítaseme remarcar, en lo general, no quiero aburrirlos, algunas acciones que se 

impulsaron desde mi ponencia. No olvidemos que la función que desarrollamos se ubica en 

el ejercicio de una facultad materialmente jurisdiccional, de ahí que se hayan impulsado 

criterios procesales, pero también sustantivos, que van desde las admisiones y 

desechamientos, hasta la estructura de las resoluciones, el cómputo de los términos, la 

competencia de las ponencias y del Pleno mismo, desde luego, el cumplimiento de las 

resoluciones para que se sometieran a consideración del propio Pleno, y las sanciones, en su 

caso.  

No menos importante es el tema de la aplicación de la norma. Soy una convencida de que 

tratándose del derecho de acceso a la información, la relación autoridad-particular es muy 

desigual. Por decir algo, la autoridad posee en sus archivos un ánimo de dueño, la 

información de su gestión. Cuenta con un aparato jurídico y abogados, y algo que en nuestra 

cultura tiene un peso específico e importante, cuenta con poder. En cambio, el ciudadano 

únicamente tiene su aspiración a saber, y en su búsqueda debe previamente conocer el 

organigrama de la estructura del Estado, la distribución de competencias, debe saber 

redacción legal, contabilidad y finanzas, en suma, conocimientos que en muchas ocasiones 

rebasan su condición ciudadana.  

El carecer de cualquiera de estos componentes los lleva, en ocasiones, a un laberinto sin 

salida, en donde termina vencido por el cansancio y, por qué no decirlo, la frustración. Por 

eso, el perfilamiento de la interpretación de la norma en la ponencia a mi cargo fue garantista, 

sin que ello haya significado cambiar hechos y violentar la ley en prejuicio de la autoridad. 



Quedan como constancia, las resoluciones que, alrededor de 200 votos particulares, emitidos 

por quien les habla. 

Hoy celebro que, finalmente, ya contamos con un código de ética, inquietud que impulsé 

desde el 2016, presentando ante el Pleno un anteproyecto para que fuera discutido por mis 

pares y por la instancia finalmente competente, ahora ya falta su implementación y 

cumplimiento convencido. El personal merece una ponderación en las prioridades de la 

institución, por eso desde 2016 propuse, en este Pleno, solicitar ante el IPES, la Institución 

de Pensiones de Sinaloa, u otra instancia, un verdadero sistema de previsión social para los 

trabajadores; no olvidemos que se trata de un derecho humano, aspiración que celebro, es 

una de las prioridades del Comisionado Presidente, José Alfredo, enterada en múltiples 

decisiones relacionadas con el gasto que no se incluía ese ejercicio de asignación de recursos 

a este rubro. 

Este organismo garante está llamado a ser un ejemplo de orden y transparencia en el manejo 

y asignación de los recursos financieros, así como el gasto, por eso desde el 2017, en ocasión 

del proyecto de presupuesto de egresos, insistí en el cumplimiento de la ley para que 

cualquier ejercicio de recursos estuviera soportado en un esquema básico de planeación y 

presupuestación, al menos en un programa operativo anual, hoy conocido como estructura 

programática anual, y que celebro finalmente se elaboró y se implementó. 

Con este mismo animo presenté de manera económica, haciéndolo del conocimiento de mis 

pares y dirección jurídica, un proyecto de reglamento interior, generándose así la discusión 

de su contenido, el cual, con las aportaciones de todos los interesados, dio a luz al reglamento 

vigente, que estimo, ya requiere una revisión y ajuste. 

En las relaciones institucionales participé en el sistema nacional de Transparencia con las 

encomiendas que me fueron asignadas, así como interacción con instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil en pláticas, conferencias o charlas de sensibilización. 

No quiero dejar pasar la encomienda especifica de la implementación del ejercicio de 

gobierno abierto, inquietud y aspiración que me hubiera gustado atestiguar hasta su total 

cumplimiento e impacto social. El plan de acción local aprobado está en proceso de 

modificación, y afortunadamente está en manos de los ciudadanos, el detonar esta 

herramienta con el acompañamiento y coordinación de la Ceaip. 

Finalizo, y me despido, subrayando que en mis proyectos de resolución y votos, buscando 

siempre la excelencia de nuestra institución, propuse siempre la resolución que consideré 

más apegada a derecho y más garantista, e invariablemente, escuché con interés y respeto la 

opinión de mis colegas, jamás alteré el volumen de mi voz, ni reclamé los puntos de vista 

sustentados por la mayoría, o por un Comisionado o Comisionada, en particular, pues 

considero que entre pares debe interar el respeto sin que exista espacio para la intolerancia o 

la imposición. Con el mismo entusiasmo con el que inicié mi encomienda en este organismo 

garante, hoy concluyo mi tarea, esperando haber contribuido a la mejora de la institución, y 

aun cuando no se afecta, lo saben bien, a las luces, cámaras y micrófonos, sí dejo constancia 

de mi trabajo y aportaciones. 



Gracias por su atención y gracias a todos. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada, bien, me ha pedido el 

uso de la palabra ahora la Comisionada Rosy Lizárraga, también tiene un mensaje que 

brindar ante este Pleno, adelante Comisionada Rosy Lizárraga. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias Comisionado José Alfredo 

Beltrán. En efecto, mi comentario y mi mensaje es para agradecer el acompañamiento que 

siempre tuvo la Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo durante su estancia en esta 

Comisión, siempre mostrando una actitud de mucho respeto, de una alta institucionalidad 

hacia lo que se realizó, apoyando siempre las tareas sustantivas de esta Comisión, siempre 

apegada a la norma, escrudiñando todo lo que tenía que ver en cuestión de resoluciones en 

su ponencia, siempre muy cuidadosa, con mucho orden, y en este caso, como ella bien lo 

decía hace unos momentos, dejó un sello muy particular en su ponencia, con una ponencia y 

un sentido de las resoluciones muy garantistas, como lo dice ella. La vamos a extrañar 

porque, precisamente, en el Pleno ella es la que siempre nos conminaba a hacer unas 

correcciones, a fundamentar algunas cuestiones, pero siempre con mucho respeto, y en ánimo 

de sumar y de que las resoluciones del órgano garante fueran a favor, en su mayoría, del 

ciudadano, como hasta la fecha lo hemos venido haciendo. 

Durante el anterior Pleno, que nos acompañó el Comisionado Tomás Medina, siempre fue 

un Pleno que se caracterizó también por la armonía, podíamos tener en las sesiones previas 

al Pleno, diferir en cuestiones jurídicas, que siempre las hubo, y que pudieran interpretarse 

al exterior o al interior de nuestra Comisión como desacuerdos profundos entre los 

Comisionados, que nunca fue así, de hecho, la propia Comisionada Ana Martha es testigo de 

que el Pleno conformado por nosotros tres, fue ejemplo, y lo dijo a nivel nacional el actual 

Comisionado del INAI, Paco Acuña, cuando reconoció que era uno de los pocos Plenos a 

nivel nacional que tenía una armonía entre sus integrantes, donde siempre prevaleció, de 

parte de cada uno de nosotros, la tolerancia y el respeto. 

Ahora con el Comisionado José Alfredo Beltrán, que viene e impone, desde la parte 

ciudadana, una dinámica diferente a la Comisión, con una visión muy fresca de algunas 

cuestiones que se han estado implementando, y que en su momento nosotros hicimos el 

intento de sacar adelante. Bien lo dijo la Comisionada Ana Martha cuando se conformó este 

Pleno, acudimos precisamente al IPES tocando la puerta para que la Comisión fuera parte de 

esta prestación para los trabajadores, desafortunadamente no tuvimos una respuesta 

satisfactoria, y sin embargo se siguieron haciendo las intentos ante la instancia 

correspondiente, sin haber tenido, hasta ese momento, y hasta el final, una respuesta en ese 

sentido. Afortunadamente se logró con este nuevo Pleno y se está avanzando en este sentido. 

Gracias Comisionada Ana Martha por todo el apoyo, gracias por la tolerancia, gracias por 

esta visión de institucionalidad que siempre tuviste, por buscar sumar, porque la Comisión, 

a los ojos de los ciudadanos sinaloenses, por una institución respetada como lo es hasta este 

momento, y siempre dándole ese enfoque de profesionalismo. 



Te vamos a extrañar Ana Martha, pero sabes que mi reconocimiento está contigo, y que dejas 

muchos amigos aquí en la Comisión. Seas bienvenida siempre, y, segura estoy, que lo que 

siga después de esta encomienda, va a ser muy bueno para quien tenga el gusto de contar con 

tu profesionalismo y tu presencia en cualquier ámbito laboral en el que te encuentres. 

Mucha suerte. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada:  Gracias Comisionada Rosy, gracias 

Comisionada Ana Martha, ahora me toca el turno a mí para cerrar esta sesión y también este 

ciclo. Yo siempre trato de preparar discursos, precisamente, para estar en una sintonía de 

equilibrios, siempre en las sesiones de Pleno, que es la caja de resonancia de un órgano vital 

para la vida pública del Estado, que es el órgano de transparencia.  

Comentarles, Comisionada Rosy, Comisionada Ana Martha, que deben ustedes estar muy, 

pero muy orgullosas del trabajo que se ha venido construyendo en la Ceaip, antes Ceaipes, 

porque los resultados, los números, los datos, los documentos, están a la vista de todo mundo. 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es el día de hoy uno de los 

organismos autónomos constitucionales con mayor escrutinio que, yo nunca, ni siquiera yo 

en mi faceta de reportero de 22 años, ahora ha salido al público, pude yo avizorar cuando 

empezaba este gran ejercicio que vino a cimentar una nueva vida pública en Sinaloa, un antes 

y un después, por supuesto, falta muchísimo camino, pero muchísimo camino por recorrer. 

En los últimos años yo escuchaba de una Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo, 

muy entusiasta y muy abrazadora de las causas ciudadanas, incluso, mea culpa, llegué a 

entrevistarla, ese fue mi primer contacto, nunca me perdonaré que esa entrevista la borré 

accidentalmente, y nunca salió a la luz, y fue un reclamo permanente de la Comisionada hacia 

mí, esa entrevista se borró, un reportero acumula, acumula audios, videos, escritos, etcétera, 

y pues ahí, ahí se van perdiendo en el Olimpo, no. 

Decirle Comisionada Ana Martha que también hemos preparado un speech de despedida, y 

yo quise hacerlo también por escrito, para que también quede registrado este cierre de ciclo, 

que es un cierre de ciclo extraordinario, sin duda, porque muchos de los temas que usted en 

su momento impulsó, pues han estado concretándose, algunos iniciándose, y no tenga duda, 

Comisionada Ana Martha, que lo que toca a la Presidencia, a este Comisionado Presidente, 

la historia que vamos a escribir del órgano garante de transparencia, y no es un discurso 

político, va a ser altamente significativo y va a contribuir enormemente a los estadíos de una 

vida pública donde, precisamente, los puntos que usted señala en su discurso, respecto a las 

resistencias sistemáticas de muchos sujetos obligados, aún son asignatura pendientes para 

este órgano garante, por supuesto, para los distintos actores que conforman el poder público, 

y que hacen la vida pública, y que constituyen un espejo para la sociedad. 

Bien, pues, yo creo que la forma más auténtica y genuina de iniciar con esta participación, 

de continuar con esta participación, es reconocer los sentimientos encontrados que el día de 

hoy envuelven y arropan a esta sesión ordinaria, la número 33 del año 2020. 



El día de hoy me toca portar la voz y el máximo honor, de acompañar a nuestra amiga, la 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo, en la celebración de los nuevos comienzos, 

la conclusión de una etapa importante en su vida y la nostalgia de extrañar a quienes la 

acompañaron en te emocionante proceso. 

Esta es una de las tareas más emotivas de mi recorrido profesional, un hasta luego, que me 

obliga a resumir injustamente, en unas cuantas líneas y en pocos minutos, un puñado de 

virtudes y trayectoria, que merece ser expuesta con los honores propios de quien ha ejercido 

en forma ejemplar el cargo que le fue conferido. 

Este resumen, será el único sin razón que este Pleno se permita. Una tropelía que espero sea 

recibida con agrado y regocijo. 

Comisionada Ana Martha Ibarra: 

Queremos, quiero agradecerle, en nombre de esta gran familia que es la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública, estos cinco años de profunda e incansable entrega 

a la salvaguarda del derecho a saber de miles, y miles, y miles de ciudadanos que encontraron 

en esta Comisión, en usted, una guardiana de sus derechos humanos. 

Desde su llegada a este órgano garante en el año 2015, la calidad de sus proyectos, sus 

intervenciones, sus votos particulares y sus réplicas, dieron muestra inequívoca de su 

entendimiento sobre el deber ser de nuestra labor en esta institución. 

Su nivel de entrega, estudio y detalle en el análisis de los temas, verdaderamente fue un regalo 

que en muchas ocasiones nos hizo ver aquello que los ojos más aleccionados y competentes, 

podrían pasar por alto. 

Y en efecto, me salgo del guión, como usted lo comentaba hace momentos y también la 

Comisionada Ana Martha, si algo ha distinguido a esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, es la unanimidad en sus resoluciones; habrá quienes comenten, en la 

mayoría de los casos, habrá quienes comenten sobre la naturaleza de las discusiones que se 

dan  y se tienen en el Pleno, decirles que no hay aquí unanimidades sospechosas, todas las 

resoluciones pasan por un proceso previo de análisis, discusión, corrección, las cuales se 

alimentan por la visiones que tienen entre las Comisionadas que integran este órgano garante, 

y papel en el cual, la Comisionada Ana Martha ha jugado un papel muy importante en estos 

últimos cinco años. 

Cierto estoy, que su vocación estudiosa, su valentía y su racionalidad, son solo algunas de 

las virtudes que resonarán por los pasillos de esta Comisión en los años venideros. 

Se le va a extrañar Comisionada Ana Martha, deja usted una silla muy difícil de llenar. 

Muchas gracias por todo, por todo y por tanto. Muchas gracias amiga, ha sido un honor 

compartir contigo este año, un año lleno de logros, satisfacciones y emociones. 

Su familia, su ponencia, su equipo, que es el equipo de Ceaip, y amigos, la acompañamos en 

expectativa de su nuevo comienzo que, seguro estoy, será muy, muy trascendente en los 



nuevos derroteros que se aprestan en una vida pública que cada vez exige mayor 

transparencia, mayor congruencia, mayor integridad de las y los servidores públicos, y en 

cuyo foro, en cuya doctrina, está siempre pendiente el escrutinio ciudadano. 

Esta es y será siempre su casa. Muchas gracias, Ana Martha Ibarra, y permítame despedirla, 

pues con un aplauso, como se debe. 

Muchas gracias, bien, estamos… quiere comentar algo, adelante. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Tenía el micrófono apagado y quería 

aplaudir. 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Solo agradecer el afecto que me tienen, 

son mis merecidas palabras, solo hice lo que tenía que hacer, cumplir con mi deber, pero 

muchas gracias, de corazón. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Ana 

Martha, y esperamos verla en otros espacios de la vida pública, personajes como usted 

aportan y dan muchísima luz a la vida pública de Sinaloa y el país. 

Bien, pues una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión, la 

número 33 del año 2020, siendo las 12 horas con 50 minutos, del día 10 de septiembre del 

año 2020. Muchas gracias, buenas tardes, y nos vemos en una próxima sesión. Gracias. 


