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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 35, llevada a cabo el 17 

de septiembre de 2020 por la plataforma Zoom. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Buenos días, muy buenos días 

tengan todos ustedes, bienvenidos sean a esta sesión de Pleno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, la número 35 del año 2020. En la ciudad de 

Culiacán, siendo las 12 horas con 21 minutos, del día 17 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. 

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: Gracias. Hago constar Comisionado 

Presidente que se encuentran presentes en esta sesión remota, dos de los Comisionados que 

integran el Pleno de esta Comisión, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 13 de nuestro reglamento interior, existe quórum para iniciar con la sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. En razón de 

existir quórum, y en razón de las facultades que me confiere el artículo 33 del reglamento 

interior de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, declaro 

instalada la sesión y someto a consideración de los integrantes del Pleno, los puntos a tratar 

en la presente sesión de conformidad con lo precisado en la orden del día, para lo cual solicito 

de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva que dé, que consigne los asuntos que se analizarán 

y resolverán en la sesión de este día, adelante Secretaria. 

 

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

Se da cuenta con el orden del día, los asuntos que integran el orden del día de hoy, que se 

hacen consistir en los siguientes: 

Resoluciones a los recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: 673/20-1, 

699/20-1, 829/20-1, 834/20-3, 843/20-3, 844/20-1, 849/20-3, 850/20-1, 852/20-3, 859/20-1, 

861/20-3, 870/20-3, 885/20-3, 899/20-2, asignado a la ponencia 1; 900/20-3, 901/20-1, 



902/20-2, asignado a la ponencia 3; 905/20-2, asignado a la ponencia 1; 907/20-1, 908/20-2, 

asignado a la ponencia 3; 922/20-1, 958/20-1 y 961/20-1. 

En un distinto punto, las resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones de 

transparencia relativos a los siguientes expedientes: 

DOT 350/2019, DOT 362/2019, DOT 4/2020, DOT 27/2020 y DOT 28/2020. 

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

siguientes expedientes: 964 y 982, ambos 20-1; 965/20-2, y 966 y 981, ambos 20-3. 

Y un último punto de asunto sería los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas 

por el Pleno, relativo a los recursos de revisión con los siguientes expedientes: 350, 353, 383, 

545, 560 y 569, todos 20-2. 

Es el orden del día Comisionados. 

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

vez precisados los asuntos que se verán en la presente sesión, pido a la Comisionada nos 

manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con el orden del día, y a la 

Secretaria Ejecutiva, que posteriormente haga constar la votación respectiva. Comisionada 

Rosy. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 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 35/2020 del día de hoy 17 de 

septiembre del mismo año. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Pues 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, solicitaría 

al Pleno, si están de acuerdo los Comisionados, con la dispensa de la lectura del acta número 

34/2020, que corresponde a la sesión ordinaria anterior, de fecha 14 de septiembre del mismo 

año, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes vía remota, se 

determina la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, que será de su 



conocimiento en contenido y se procederá a firmarla y publicarla, posteriormente, en nuestro 

portal oficial. 

 

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. Vamos, pues, a iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación, de 

proyectos de resolución que han sido turnados a las diversas ponencias que integran esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para lo cual daremos lectura a los 

proyectos de resolución, agrupándolos en dos bloques. 

Bien. En un primer bloque, tenemos un total de 11 recursos de revisión, y son los expedientes 

que a continuación mencionaré: primero el número 673/20-1 y el número 699/20-1, ambos 

recursos son en contra de la Universidad Autónoma de Occidente; enseguida, el expediente 

número 829/20-1 en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; posteriormente el 

expediente número 834/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; luego, el expediente 

número 843/20-3 en contra de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado; en contra de 

Servicios de Salud Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa es el expediente con 

número 844/20-1; enseguida, el expediente número 849/20-3 en contra de la Secretaría de 

Salud de Gobierno del Estado; luego, el expediente número 850/20-1 en contra del Instituto 

Sinaloense de Infraestructura Física Educativa; posteriormente, tenemos el expediente 

número 852/20-3 en contra de la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado; luego 

el expediente número 859/20-1 en contra de la Universidad Autónoma de Occidente; y 

cerramos este primer bloque de proyectos de resolución con el expediente número 861/20-3 

en contra de Servicios de Salud de Gobierno del Estado. 

Por lo cual pregunto a la Comisionada Rosy Lizárraga si desea pronunciarse en alguno de los 

proyectos anteriormente presentados ante este Pleno, Doctora. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo ningún comentario 

Comisionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora, yo no tengo 

observaciones, por lo tanto, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

correspondiente de estos asuntos, adelante. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación a los recursos de revisión 

número 673/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, recurso 699/20-1 que se 

propone resolver en sentido modificatorio, recurso 829/20-1 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, el recurso de revisión 834/20-3, este se propone sobreseer, el recurso 

843/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso 844/20-1 que se propone 

resolver en sentido confirmatorio, el recurso 849/20-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 850/20-1, este se propone sobreseer, el recurso 852/20-3 

que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 859/20-1 que se 

propone este resolver en sentido revocatorio, y por último el recurso de revisión 861/20-3 

que se propone sobreseer, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Con el sentido de los proyectos. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

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

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

resolución de los recursos de revisión con los números de expediente antes mencionados, han 

sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Continuamos 

con el desahogo del orden del día de esta sesión, la número 35 del año 2020, para lo cual daré 

lectura a los puntos que abarcan del número 16 al 27, del orden del día, agrupados en un 

segundo bloque de recursos de revisión, y son los siguientes: en primer término tenemos el 

expediente 870/20-3 en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; pasamos con  el 

expediente número 885/20-3, este es en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública; enseguida el expediente 899/20-2, asignado a la ponencia 1, en contra 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán; también en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán es el 

expediente siguiente, y es el identificado con el número 900/20-3; posteriormente el 

expediente 901/20-1 en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado; luego el 

expediente número 902/20-2, asignado a ponencia 3, en contra de la Secretaría General del 

Gobierno del Estado; luego, el expediente número 905/20-2, asignado a ponencia 1, en contra 

de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán; posteriormente el expediente 

número 907/20-1 en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado; seguimos con 

el expediente número 908/20-2, asignado a ponencia 3, en contra del H. Ayuntamiento de 

Navolato; le sigue el expediente número 922/20-1 en contra del Instituto Catastral del Estado 

de Sinaloa; en penúltimo lugar, como parte de este segundo bloque el expediente número 

958/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; y cerramos este segundo bloque de 

resoluciones con el expediente número 961/20-1 en contra del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno los 12 proyectos de resolución anteriormente 

descritos, y pregunto a la Comisionada Rosy Lizárraga si desea participar pronunciándose 

sobre los mismos, Doctora. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sin comentarios Comisionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora Rosy Lizárraga, 

pido entonces, a la Secretaria Ejecutiva, levantar la votación correspondiente. 

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

relación a los siguientes recursos de revisión: en primer término, el 870/20-3 que se propone 

resolver en sentido modificatorio; el recurso 885/20-3 que se propone resolver en sentido 

confirmatorio; el recurso de revisión 899/20-2, reasignado a la ponencia 1, que se propone 

resolver en sentido confirmatorio; el recurso de revisión 920/20-3 que se propone resolver en 



sentido modificatorio, el recurso de revisión 901/20-1 que se propone resolver en sentido 

confirmatorio; el recurso de revisión 902/20-2, reasignado a la ponencia 3, que se propone 

resolver en sentido modificatorio; el recurso de revisión 905/20-2, reasignado a  la ponencia 

1, este se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso de revisión 907/20-1 que se 

propone resolver en sentido modificatorio; el recurso de revisión 908/20-2, reasignado a la 

ponencia 3, que se propone resolver en sentido modificatorio; recurso de revisión 922/20-1 

que se propone resolver en sentido modificatorio; el recurso de revisión 958/20-1 que se 

propone también resolver en sentido modificatorio; y por último, el recurso de revisión 

961/20-1, este se propone resolver en sentido revocatorio, 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: Con el sentido de los proyectos. 

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

Presidente que, por unanimidad de votos, los Comisionados presentes han aprobado los 

proyectos de resolución de recursos de revisión antes mencionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Continuamos 

ahora con el desahogo del punto número 28, se trata de un paquete de resoluciones de 

procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia, relativo a los expedientes 

siguientes: en primer lugar tenemos el DOT 350/2019 en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, enseguida el expediente DOT 362/2019 en contra del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Hospital Civil de Culiacán, pasamos al expediente DOT 004/2020 en contra 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, y cerramos con las 

denuncias por obligaciones de transparencia identificadas con los números 027 y 28, ambas 

/2020, y ambas en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno este punto número 28, sobre denuncias por 

obligaciones de transparencia, y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

correspondiente, adelante Secretaria. 

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

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

transparencia con números de expediente siguientes: DOT 350/2019, que su denuncia se 

propone resolver como infundada; el procedimiento DOT 362/2019, que la denuncia se 

propone resolver como fundada; la denuncia DOT 4/2020, esta se propone resolver como 

infundada; la denuncia DOT 27/2020, esta se propone resolver como parcialmente fundada; 

por último la denuncia DOT 28/2020, que se propone resolver como infundada, Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 



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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

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

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

resolución a los procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, en los 

números de expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados. 

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

al punto número 29 del orden el día, es el bloque de desechamientos de recursos de revisión, 

y son los relativos a los expedientes siguientes: el número 964 y el número 982, ambos /20-

1; el número 965/20-2, y los números 966 y 981, ambos /20-3. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno el punto número 29, y pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante. 

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

acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión en los números de expediente 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: Gracias. Hago constar Comisionado 

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

acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión antes mencionados, han sido 

aprobados. 

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

al punto número 30 del orden del día, de esta sesión ordinaria de Pleno, la número 35 de este 

año 2020.  

Bien, pues, el punto número 30 se trata de acuerdos de cumplimientos de resoluciones 

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

números 350/20-2, el número 353, el número 383, el número 545, el número 560 y el número 

569, todos /20-2. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno el punto relativo a acuerdos de cumplimiento, 

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

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

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



recursos de revisión con números de expediente 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: Gracias. Hago constar Comisionado 

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

acuerdo de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno en los recursos de 

revisión mencionados, han sido todos aprobados. 

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

punto siguiente del orden del día, y se trata de asuntos generales, por lo cual pregunto a la 

Comisionada Rosy Lizárraga si tiene algún tema que ventilar ante este Pleno, Comisionada 

Rosy. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada, de nuestra 

parte tampoco hay puntos a tratar, por lo cual pasamos ahora al punto número 32 que se trata, 

precisamente, de la clausura de esta sesión.  

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

las 12 horas con 44 minutos, del día 17 de septiembre del año 2020. Muchas gracias por su 

atención a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes y plataformas de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, les deseamos muy buenas tardes, 

y a seguirse cuidando. Gracias Comisionada y Secretaria. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. 

 

 


