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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 37, llevada a cabo el 1 

de octubre de 2020. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bienvenidos a esta sesión de Pleno 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, la número 37 de este año 

2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 20 minutos, del día primero 

de octubre 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 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: 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 Ejecutiva. En 

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

reglamento interior de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, declaro instalada la sesión y someto a consideración de los integrantes del Pleno, los 

puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo precisado en la orden del día, para 

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

resolverán en la sesión del día de hoy. 

 

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

Los asuntos que conforman el orden del día de la sesión de hoy son los siguientes.  

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

expedientes: 904/20-1, 950/20-2 asignado a la ponencia 3, 951/20-3, 952/20-1, 953/20-2 

asignado a la ponencia 1, 962/20-2 asignado a la ponencia 3, 963/20-3, 969/20-3, 971/20-2 



asignado a la ponencia 1, 972/20-3, 976/20-1, 977/20-2 asignado a la ponencia 1, 978/20-3, 

979/20-1, 980/20-2 asignado a la ponencia 3, y 987/20-3, perdón, hay uno más, 990/20-3. 

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

transparencia relativo a los siguientes expedientes: DOT 146/2019, DOT 147/2019, DOT 

197/2019, DOT 255/2019, DOT 257/2019, DOT 260/2019, DOT 261/2019 y DOT 18/2020. 

En un diverso punto, los acuerdos de cumplimiento  relativos a los dictámenes en 

procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia concerniente a los siguientes 

sujetos obligados: Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Tribunal Electoral del 

Estado de Sinaloa, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 

Estado, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Ayuntamiento de 

Choix, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá, Instituto Municipal de 

las Mujeres de El Fuerte, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

El Fuerte, Ayuntamiento de Mazatlán, Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, 

Ayuntamiento de Mocorito, Sistema DIF del Municipio de Mocorito, Ayuntamiento de 

Navolato, Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa, 

Congreso del Estado, Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Colegio de Bachilleres del 

Estado, Consejo para el Desarrollo Económico del Estado, Desarrollo Urbano Tres Ríos, 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, Instituto Sinaloense del Deporte y la 

Cultura Física, Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, Secretaría 

de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo Social de 

Gobierno del Estado, Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado, 

Secretaría General de Gobierno del Estado, Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, Sistema DIF Estatal del Estado de Sinaloa, Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado y Secretaría de Pesca y 

Acuacultura también de Gobierno del Estado, 

En un diverso punto, los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno 

en los recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: 41, 167, 212, 287, 455, 

1061, 1079, todos 19-2; 74, 527, 650 y 680, todos 20-2; 339 y 1497, ambos 18-3; y 48, 54, 

72 y 114, todos 20-3. 

En un diverso punto, los acuerdos de incumplimiento a las resoluciones emitidas también por 

este Pleno en recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: 402/17-3; 207, 933, 

1011 y 1023, todos 19-3; y 835, 853, 862, 868, 871, 874 y 877, todos 20-1. 

Y, en un último punto, la designación del Licenciado Badwan Paez Hussien, para ocupar el 

cargo de Analista adscrito a la Presidencia de esta Comisión, con efectos a partir del primero 

de octubre, o sea, del día de hoy, del presente año. 

Estos son los asuntos que conforman 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 que nos 



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

a la Secretaria Ejecutiva, que posteriormente haga constar la votación respectiva, 

Comisionada. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

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

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes en esta sesión 

remota, fue aprobado el orden del día correspondiente a la sesión ordinaria de hoy, número 

37 del 2020, del día primero de octubre. 

 

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: Con su permiso Comisionado. En este 

punto quisiera solicitar a los integrantes del Pleno si están de acuerdo en dispensar la lectura 

del acta correspondiente a la sesión ordinaria anterior, que corresponde a la 36/2020, de fecha 

24 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 presentes vía remota, se ha 

determinado la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior, que será 

de su conocimiento en contenido, se procederá a firmarla y publicarla en el portal oficial  de 

nuestra Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria, 

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

discusión y votación. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y en su caso 

aprobación de un conjunto de proyectos de resolución que han sido turnados a las distintas 

ponencias que integran esta Comisión, y daré lectura a dos bloques para su respectivo análisis 

y votación. 

En primer término, tenemos el expediente número 904/20-1 en contra de la Operadora y 

Administradora de Playas Mazatlán; enseguida procederemos a revisar el expediente número 

950/20-2 asignado a ponencia 3, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; los siguientes 

tres recursos de revisión fueron interpuestos en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte y 

se abrieron por tal razón los expedientes siguientes: el número 951/20-3, el número 952/20-

1 y el número 953/20-2 que fue asignado a ponencia 1; posteriormente tenemos el expediente 

número 962/20-2 asignado a ponencia 3; enseguida el expediente número 963/20-3, este es 

en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa; luego 

el expediente número 969/20-3 abierto en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán; y 



cerramos este primero bloque de resoluciones con el expediente número 971/20-2 asignado 

a ponencia 1, en contra del Instituto Municipal de Planeación de Culiacán.  

Por lo cual, pregunto a la Comisionada si desea participar pronunciándose sobre los mismo, 

Comisionada Rosy Lizárraga. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo comentarios Comisionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada, yo 

tampoco tengo observaciones, por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

respecto a estos expedientes, adelante Secretaria. 

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

relación al recursos de revisión 904/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio; 

el recurso de revisión 950/20-2 asignado a la ponencia 3; que se propone resolver también en 

sentido modificatorio; el recurso 951/20-3 que se propone resolver este en sentido 

revocatorio; el recurso 952/20-1 que se propone resolver también en sentido revocatorio; el 

recurso 953/20-2 asignado a la ponencia 1 que se propone sobreseer; el recurso 962/20-2 este 

asignado a la ponencia 3, que se propone resolver en sentido modificatorio; el recurso de 

revisión 963/20-3 que se propone resolver también en sentido modificatorio; el recurso de 

revisión 969/20-3 que se propone en sentido revocatorio; el recurso 971/20-2 asignado a la 

ponencia 1, que se propone resolver en sentido revocatorio, 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: Gracias. Hago constar Comisionado 

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

resolución de los recursos de revisión relativos a los 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, para lo cual pondremos en consideración del Pleno los 

puntos número 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, relativo a un conjunto de proyectos de 

resoluciones, para lo cual daré lectura a los números de expedientes siguientes: en primer 

término tenemos el número 972/20-3 en contra del Hospital Civil de Culiacán; 

posteriormente el expediente número 976/20-1 en contra del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa; enseguida, el expediente número 977/20-2 que fue asignado a la 

ponencia 1, en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado; posteriormente el 

expediente número 978/20-3 en contra de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado; 

enseguida el expediente número 979/20-1 abierto en contra de la Junta Municipal de Agua 



Potable y Alcantarillado de El Fuerte; luego, el expediente número 980/20-2 asignado a 

ponencia 3, este es en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; y cerramos este segundo 

bloque de resoluciones con dos expedientes, los números 987/20-3 y el número 990/20-3, 

ambos en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 

Bien, pues queda a consideración de este Pleno los proyectos de resolución anteriormente  

presentados, al no tener observaciones por parte de este Comisionado, pregunto a la 

Comisionada si desea participar pronunciándose sobre los mismos, Comisionada Rosy 

Lizárraga. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo comentarios Comisionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Comisionada, le 

pido ahora a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante 

Licenciada. 

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

relación al recurso de revisión 972/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, el 

recurso de revisión 976/20-1, que se propone resolver en sentido modificatorio; el recurso 

977/20-2 asignado a la ponencia 1, que se propone resolver también en sentido modificatorio; 

el recurso 978/20-3, este se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 979//20-1 que 

se propone resolver también en sentido revocatorio; el recurso 980/20-2 asignado a la 

ponencia 3, que se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 987/20-3, este se 

propone sobreseer; y por último el recurso 990/20-3 que se propone 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 de los proyectos. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

los recursos de revisión relativos a los números de expediente antes mencionados, han sido 

aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, continuamos 

con el desahogo del orden del día de esta sesión de Pleno número 37 del año 2020 y toca el 

turno al punto número 22 relativo a denuncias por obligaciones de transparencia.  

Se trata de las resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia 

relativos a los siguientes expedientes: 

En primer término, el número 146/2019 que se abrió en contra del Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán; posteriormente el expediente número 147/2019 abierto en 



contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa; la siguiente 

denuncia está identificada con el número 197/2019 en contra del Instituto Municipal de la 

Mujer de Choix; luego el expediente número 255/2019 en contra del Ayuntamiento de 

Escuinapa; el siguiente expediente, número 257/2019, es en contra del Ayuntamiento de El 

Fuerte; posteriormente el número 260/2019 en contra del Ayuntamiento de Escuinapa; luego 

el expediente número 261/2019 en contra del Ayuntamiento de Escuinapa; y por último la 

DOT 018/2020 en contra de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la resolución de los proyectos de denuncia 

anteriormente descritos y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, 

adelante. 

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

relación a las resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia 

relativo a los expedientes DOT 146/2019 que se propone declarar parcialmente fundada la 

denuncia, el expediente DOT 147/2019 que se propone declarar parcialmente fundada la 

denuncia, el DOT 197/2019 que se propone resolver parcialmente fundada la denuncia, el 

DOT 255/2019 que se propone  resolver parcialmente fundada la denuncia, el DOT 257/2019 

que se propone resolver parcialmente fundada la denuncia, el DOT 260/2019 que se propone 

resolver parcialmente fundada la denuncia, el DOT 261/2019 que se propone también 

declarar parcialmente fundada la denuncia, y por último el DOT 18/2020, este se propone 

declarar infundada la denuncia, 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: Hago constar Comisionado Presidente 

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

los procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Ahora vamos al punto número 23 del orden del día, se trata un bloque de acuerdos 

de cumplimientos de dictámenes relativos a procedimientos de verificación de obligaciones 

de transparencia concernientes a los expedientes, son 34 expedientes en total, y voy a citar el 

nombre de los sujetos obligados sobre los cuales se realizaron las verificaciones, y son los 

siguientes:  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el Tribunal Electoral del 

Estado de Sinaloa, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 

del Estado, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, el H. 

Ayuntamiento de Choix, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá, el 



Instituto Municipal de las Mujeres de El Fuerte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de El Fuerte, el H. Ayuntamiento de Mazatlán, el Instituto Municipal 

del Deporte de Mazatlán, el H. Ayuntamiento de Mocorito, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Mocorito, el H. Ayuntamiento de Navolato, la 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa, el Congreso del 

Estado de Sinaloa, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

También tenemos acuerdos de cumplimiento de dictámenes relativos a los procedimientos 

de obligaciones de transparencia del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa; del 

Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, CODESIN; del Desarrollo 

Urbano Tres Ríos; del  Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; del 

Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física; de la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado; de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno 

del Estado; también de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado; 

igualmente de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado; de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado; de la Secretaría de Salud también de Gobierno 

del Estado; de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado; de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Sinaloa; de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 

de Gobierno del Estado; y por último, el expediente número 34 sobre verificaciones de 

obligaciones de transparencia, corresponde a la Secretaría de Pesca y Acuacultura de 

Gobierno del Estado. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación de los dictámenes anteriormente 

descritos y pido a la Secretaria Ejecutiva consignar la votación correspondiente, adelante 

Licenciada. 

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

relación a los acuerdos de cumplimiento a los dictámenes relativos a los procedimientos de 

verificación de obligaciones de transparencia concernientes a los sujetos obligados antes 

mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

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

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

acuerdo de cumplimiento de dictamen relativos a los procedimientos de verificación de 

obligaciones de transparencia, relativos también a los sujetos obligados antes mencionados, 

han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

ahora procedemos al punto número 24 del orden del día, se trata de acuerdos de cumplimiento 



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

que a continuación mencionaré. 

En primer término, los expedientes números 41, 167, 212, 287, 455, 1061 y 1079, todos 19-

2; posteriormente, el bloque de expedientes número 74, 527, 650 y 680, todos /20-2; 

enseguida, los expedientes números 339 y 1497, ambos /18-3; y cerramos este bloque de 

acuerdos de cumplimiento con los expedientes número 48, 54, 72 y 114, todos /20-3. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación de estos acuerdos de 

cumplimiento y 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 relativos 

a los recursos de revisión en 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: Gracias. Hago constar Comisionado 

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

acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de revisión 

antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria continuamos 

ahora con el punto número 25, se trata de acuerdos de incumplimiento de las resoluciones 

emitidas por este Pleno en los recursos de revisión de los expedientes siguientes. 

En primer término, el número 402/17-3; enseguida los números 207, 933, 1011 y 1023, todos 

19-3; y finalmente, los expedientes número 835, 853, 862, 868, 871, 874 y 877, todos /20-1. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación de estos acuerdos y pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación, adelante Licenciada.  

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

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

recursos de revisión con números de 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: Gracias, hago constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes en esta sesión 

remota, los proyectos de acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno 

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

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

con el punto número 26 del orden del día, se trata de la designación del Licenciado Badwan 

Páez Hussien para ocupar el cargo de Analista adscrito a la Presidencia de esta Comisión a 

partir del día primero de octubre del presente año, por lo cual queda a consideración de este 

Pleno esta designación y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación. 

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

relación a la designación del Licenciado Badwan Páez Hussien para ocupar el cargo de 

Analista adscrito a la Presidencia de esta Comisión, con efectos a partir del día de hoy 

primero de octubre de 2020, 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 con el nombramiento. 

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

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

Licenciado Badwan Páez Hussien para ocupar el cargo de Analista adscrito a la Presidencia 

de la Comisión, ha sido aprobado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

ahora vamos al punto número 27 del orden del día, se trata de asuntos generales, por lo cual 

pregunto a la Comisionada Rosy Lizárraga si tiene algún tema a tratar en este bloque, 

Comisionada Rosy. 

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

Comisionado. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias Comisionada, este Comisionado 

tampoco tiene asuntos generales, por lo cual procedemos al punto número 28 del orden del 

día, que es correspondiente a la clausura de la sesión. 

Pues bien, una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo 

las 12 horas con 49 minutos del día primero de octubre del año 2020, por lo cual agradecemos 

mucho a quienes sintonizan las transmisiones de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos en una próxima sesión. 

Gracias Comisionada, gracias Secretaria. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias, buenas tardes a todos. 


