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Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días, bienvenidos sean ustedes a 

esta sesión de Pleno, la número 38 del año 2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas 

con 27 minutos del día 8 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. 

 

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 la 

Comisión, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en 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 de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva que 

mencione los asuntos que se analizarán y resolverán en esta sesión de hoy. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado. El orden del día se 

integra por los siguientes asuntos. 

 

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

974/20-2 asignado a ponencia 3, 983/20-2 asignado a ponencia 1, 984/20-3, 985/20-1, 986/20-2 asignado 

a la ponencia 3, 988/20-1, 989/20-2 asignado a ponencia 1, 991/20-1, 992/20-2 asignado a ponencia 3, 

993/20-3, 994/20-1, 995/20-2 asignado a la ponencia 1, 996/20-3, 998/20-2 asignado a ponencia 3, 

999/20-3, 1001/20-2 asignado a ponencia 1, 1003/20-1, 1004/20-2 asignado a ponencia 3, 1005/20-3, 

1006/20-1, 1007/20-2 asignado a ponencia 1, 1008/20-3, 1009/20-1, 1010/20-2 asignado a ponencia 3, 

1011/20-3, 1012/20-1, 1013/20-2 asignado a ponencia 1, 1014/20-3, 1015/20-1, 1016/20-2 asignado a 

ponencia 1, 1017/20-3, 1018/20-1, 1019/20-2 asignado a ponencia 1, 1020/20-3, 1022/20-2 asignado a 

ponencia 3, 1023/20-3, 1025/20-2 asignado a ponencia 1, 1026/20-3, 1027/20-1, 1028/20-2 asignado a 

ponencia 3, 1029/20-3, 1030/20-1, 1031/20-2 asignado a ponencia 1, 1032/20-3, 1033/20-1, 1034/20-2 

asignado a ponencia 3, 1035/20-3, 1036/20-1, 1037/20-2 asignado a ponencia 1, 1038/20-3,  1039/20-1, 

1040/20-2 asignado a ponencia 3, 1041/20-3, 1042/20-1, 1043/20-2 asignado a ponencia 1, 1044/20-3, 



1045/20-1, 1046/20-2 asignado a ponencia 3, 1047/20-3, 1048/20-1, 1049/20-2 asignado a ponencia 1, 

1050/20-3, 1051/20-1, 1052/20-2 asignado a ponencia 3, 1053/20-3, 1054/20-1, 1055/20-2 asignado a 

ponencia 1, 1056/20-3, 1057/20-1, 1058/20-2 asignado a ponencia 3, 1059/20-3 y 1060/20-1. 

 

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

expedientes: 1000/20-1; 1094, 1115 y 1136, todos 20-2; y 1002/20-3. 

 

En otro punto, los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno relativo a los 

recursos de revisión en los siguientes expedientes: 395, 497, 674, 686, 689, 716, 719, 761, 764, 797, 800, 

803, 804 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 884. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: ¿Perdón? 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 884. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 884, 890 y 908, todos 20-2. Así como el 651, 663, 

666, 747, 756, 759, 762, 780, 798 y 801, todos 20-3. 

 

En un distinto punto, el acuerdo de incumplimiento de la resolución emitida por este Pleno relativo al 

recurso de revisión del expediente 18/20-3. 

 

Y en un último punto, las resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia 

relativo a los siguientes expedientes: DOT 315/2019, DOT 316/2019, DOT 317/2019, DOT 318/2019, 

DOT 319/2019, DOT 320/2019, DOT 321/2019, DOT 339/2019, DOT 343/2019, DOT 345/2019, DOT  

346/2019, DOT 348/2019 y DOT 397/2019. 

 

Son los asuntos, Comisionados, que integran el orden del día de la sesión de hoy. 

 

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

 

(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, ha sido aprobado el orden del día 

correspondiente a esta sesión ordinaria número 38/2020 del día de hoy 8 de octubre. 

 

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

los tres primeros puntos del orden del día, nuevamente cedo el uso de la voz a nuestra Secretaria Ejecutiva 

para que dé lectura del acta correspondiente a la sesión anterior, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En este punto quisiera solicitar a los integrantes del 

Pleno, si están de acuerdo, para la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria 

anterior, número 37/2020, de fecha primero de octubre del mismo año, si están de acuerdo. 

 



(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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, se ha determinado la dispensa de la lectura del 

acta de la sesión anterior, que será de su conocimiento su contenido y se procederá a firmarla y publicarla 

posteriormente en el portal oficial de la Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, una vez agotado el cuarto 

punto del orden del día, procederemos al desahogo de los asuntos para su discusión y votación, 

corresponde pues comenzar con el análisis, discusión y en su caso aprobación de proyectos de resolución 

de recursos de revisión, expedientes que han sido turnados a las tres ponencias que integran esta 

Comisión, por lo cual queda a exposición  de este Pleno el conocimiento de los siguientes asuntos para 

los cuales dividiremos en bloques de resoluciones. 

 

Un primer bloque abarca 14 proyectos de resolución, del punto número 5 al número 18 del orden del día, 

para lo cual daré lectura a los expedientes respectivos y los sujetos obligados contra los cuales fueron 

interpuestos por parte de ciudadanos. 

 

En primer término, tenemos el expediente número 974/20-2 asignado a ponencia 3, este es en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome; enseguida tenemos el expediente 983/20-2 asignado a ponencia 1, en contra 

del H. Ayuntamiento de El Fuerte; seguimos con el expediente 984/20-3 en contra del H. Ayuntamiento 

de Ahome; posteriormente el expediente número 985/20-1 en contra del Instituto Municipal de las 

Mujeres de El Fuerte; le sigue el expediente número 986/20-2 asignado a ponencia 3, en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte; los dos siguientes proyectos de resolución son en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado, el Stase, y están identificados con los números 988/20-1 y 989/20-

2 asignado a ponencia 1; le sigue el expediente número 991/20-1 en contra de la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, el siguiente expediente es el número 992/20-2 asignado a ponencia 3, este se presentó 

en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado; el siguiente proyecto es el 

número 993/20-3 y fue interpuesto en contra de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 

de Gobierno del Estado; posteriormente tenemos el expediente número 994/20-1, este en contra de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos; los dos siguiente proyectos de resolución se interpusieron 

en contra del Ayuntamiento de El Fuerte y fueron consignados, registrados con los expedientes números 

995/20-2 asignado a ponencia 1, y el 996/20-3, ambos en contra del Ayuntamiento de El Fuerte; y 

cerramos este primer bloque de resoluciones con el expediente número 998/20-2 asignado a ponencia 3, 

en contra del Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte. 

 

Yo no tengo observaciones, por lo cual pregunto a la Comisionada Rosy Lizárraga si desea participar en 

este primer bloque de resoluciones. Comisionada Lizárraga. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo ninguna observación Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Doctora, no habiendo 

observaciones o comentarios, pido a la Secretaria Ejecutiva consigne el sentido de cada una de las 

resoluciones y levante la votación respectiva, tiene la palabra Secretaria. 

 



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

cursos de revisión 974/20-2 asignado a ponencia 3, que se propone resolver en sentido confirmatorio; el 

recurso 983/20-2 asignado a ponencia 1, que se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 

984/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio; el recurso 985/20-1 que se propone resolver 

en sentido confirmatorio; el recurso 986/20-2 asignado a ponencia 3, que se propone sobreseer; el recurso 

988/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 989/20-2 asignado a ponencia 1, que 

se propone también resolver en sentido revocatorio; el recurso 991/20-1, que se propone resolver en 

sentido revocatorio; el recurso 992/20-2 asignado a ponencia 3, que se propone sobreseer; el recurso 

993/20-3, este se propone resolver en sentido confirmatorio; el recurso 994/20-1 que se propone sobre-

seer; el recurso de revisión 995/20-2 asignado a ponencia 1, que se propone resolver en sentido revoca-

torio; el recurso 996/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio; y el recurso 998/20-2 asignado 

a ponencia 3, que se propone también revolver en sentido revocatorio, Comisionado Presidente José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

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

yectos. 

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: Gracias. Hago constar Comisionado Presidente que, 

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

revisión antes mencionados, han sido todos aprobados. 

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

continuamos con el desahogo del orden del día de esta sesión plenaria, la número 38 del año 2020. Vamos 

a proceder a darle trámite al segundo bloque de proyectos de resolución que abarcan desde el punto 

número 19 al punto número 41 del orden del día, es decir, 23 proyectos de resolución en este segundo 

bloque, para lo cual citaré los números de expedientes y los sujetos obligados en contra de los cuales 

fueron interpuestos. 

 

Bien, en primer término, tenemos dos proyectos de resolución en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de El Fuerte, identificados con los números 999/20-3 y 1001/20-2 asignado a 

ponencia 1. 

 

Le siguen dos proyectos de resolución en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte identificados con el 

número 1003/20-1 y el 1004/20-2 asignado a ponencia 3. 

 

El siguiente recurso de revisión fue interpuesto en contra del H. Ayuntamiento de Choix, y se abrió para 

lo cual el expediente número 1005/20-3. 

 

El siguiente bloque de proyectos de recursos de revisión fueron interpuestos en contra de la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte y están identificado con los números siguientes, cinco en 

total: 1006/20-1, 1007/20-2 asignado a ponencia 1, el 1008/20-3, el 1009/20-1 y el 1010/20-2 asignado 

a ponencia número 3.  

 

Enseguida tenemos el recurso de revisión número 1011/20-3, este se presentó en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte; le siguen dos recursos de revisión que fueron interpuestos en contra del H. 



Ayuntamiento de Navolato que quedaron registrados bajo los expedientes número 1012/20-1 y 1013/20-

2 asignado a ponencia número 1. 

 

El siguiente expediente fue interpuesto en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, para lo 

cual se abrió el expediente número 1014/20-3. 

 

Le siguen, en el orden del día, tres resoluciones de recursos de revisión en contra del H. Ayuntamiento 

de El Fuerte, para lo cual se abrieron los expedientes número 1015/20-1, el 1016/20-2 asignado a 

ponencia 1 y el 1017/20-3. 

 

Un siguiente sub bloque dentro de este segundo bloque general, están presentados en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, y corresponden a los expedientes número 

1018/20-1, el 1019/20-2 asignado a ponencia 1, y el 1020/20-3. 

 

Posteriormente tenemos el expediente número 1022/20-2 asignado a ponencia 3, este se presentó en 

contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa. Le sigue el expediente número 1023/20-3, el cual fue 

presentado en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, y cerramos este segundo bloque de 23 

resoluciones con el expediente 1025/20-2 asignado a ponencia 1, este presentado en contra del H. 

Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

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

en mi caso yo no tengo observaciones, por lo cual pregunto a la Comisionada Rosy Lizárraga si desea 

participar pronunciándose sobre los mismos, Comisionada Rosy. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ningún comentario Comisioado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora, vamos pues a pedir ahora a 

la Secretaria Ejecutiva que levante la votación respectiva y dé lectura al sentido de cada una de las 

resoluciones aquí descritas, Secretaria. 

 

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

cursos de revisión número 999/20-3 y 1001/20-2 asignado a la ponencia 1, ambos se proponen resolver 

en sentido revocatorio; 1003/20-1 que también se propone resolver en sentido revocatorio; 1004/20-2 

asignado a ponencia 3; este se propone resolver en sentido modificatorio; 1005/20-3 que se propone 

resolver en sentido revocatorio. 

El siguiente bloque, 1006/20-1, 1007/20-2 asignado a ponencia 1, 1008/20-3, 1009/20-1, 1010/20-2 asig-

nado a ponencia 3, todos se proponen resolver en sentido revocatorio. 

Recurso 1011/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio. Los recursos 1012/20-1, 1013/20-2 

asignado a ponencia 1 y 1014/20-3, todos se proponen resolver en sentido confirmatorio. 

El recurso 1015/20-1, 1016/20-2 asignado a ponencia 1 y 1017/20-3, todos se proponen resolver en sen-

tido revocatorio. 

Así como los 1018/20-1, 1019/20-2 asignado a ponencia 1 y 1020/20-3, que todos se proponen resolver 

en sentido revocatorio. 



El 1022/20-2 asignado a ponencia 3, que se propone resolver en sentido revocatorio, el 1023/20-3 que se 

propone resolver en sentido modificatorio, y por último el 1025/20-2 asignado a ponencia 1, que se pro-

pone este resolver en sentido confirmatorio, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

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

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. 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 antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, conti-

nuamos con el desahogo del orden del día de esta sesión plenaria 38 del año 2020, para lo cual abriré un 

tercer bloque de resoluciones que abarcan del punto número 42 al punto número 76 del orden del día, es 

decir, 35 proyectos de resolución. Y daré lectura a los números de expedientes que esta Comisión abrió 

para procesar estas impugnaciones y los sujetos obligados contra las cuales fueron dirigidas. 

En primer término, tenemos el expediente número 1026/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; 

le sigue el expediente número 1027/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán; posteriormente 

tenemos el recurso 1028/20-2 asignado a ponencia 3, el cual se interpuso en contra de la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa; el siguiente expediente está identificado con el número 1029/20-3 en contra del H 

Ayuntamiento de San Ignacio; el siguiente se presentó en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa y 

corresponde al número 1030/20-1; enseguida tenemos el expediente número 1031/20-2 asignado a po-

nencia 1, en contra de la Secretaría General del Gobierno del Estado. 

El siguiente sub bloque consiste en seis resoluciones de recursos de revisión, los seis se interpusieron en 

contra del Ayuntamiento de El Fuerte, para lo cual se abrieron los expedientes siguientes: el número 

1032/20-3, el número 1033/20-1, el número 1034/20-2 asignado a ponencia 3, el número 1035/20-3, el 

número 1036/20-1 y el número 1037/20-2 asignado a ponencia 1, los seis en contra del H. Ayuntamiento 

de El Fuerte. 

Enseguida, daré lectura a un bloque de resoluciones de recursos de revisión, todas interpuestas en contra 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, para lo cual cito los expedientes, 

los números de expedientes son los siguientes: en primer término, el 1038/20-3,  el 1039/20-1, el 

1040/20-2 asignado a ponencia 3, el 1041/20-3, el 1042/20-1, el 1043/20-2 asignado a ponencia 1, el 

1044/20-3, el 1045/20-1, el 1046/20-2 asignado a ponencia 3, el 1047/20-3, el 1048/20-1, también en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte se abrieron los siguientes 

expedientes, el 1049/20-2 asignado a  ponencia 1, el 1050/20-3, el 1051/20-1, 1052/20-2 asignado a 

ponencia 3, el 1053/20-3, el número 1054/20-1, el número 1055/20-2 asignado a ponencia 1, el 1056/20-

3, el 1057/20-1, hasta aquí los recursos de revisión interpuestos en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de El Fuerte, y cerramos este tercer bloque de resoluciones con los expedientes 

siguientes. 

El que sigue, el que menciono a continuación, se interpuso en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte 

y es el número 1058/20-2 asignado a ponencia 3, y cerramos este tercer bloque de resoluciones con dos 

expedientes, con dos recursos de revisión interpuestos en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, con 

los expedientes el número 1059/20-3 y, finalmente, el número 1060/20-1. 



Por lo cual, queda a consideración de este Pleno los 35 proyectos de resolución anteriormente enlistados, 

y de mi parte no tengo observaciones, y pregunto a la Comisionada Rosy Lizárraga si desea participar en 

este tercer bloque, Comisionada. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Tampoco tengo observaciones Comisionado. 

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

lo cual pido ahora, no habiendo observaciones, a la Secretaria Ejecutiva que dé lectura a los sentidos de 

las resoluciones y tome la votación correspondiente, tiene la palabra Secretaria. 

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

de revisión 1026/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio; el recurso 1027/20-1 que se 

propone resolver en sentido confirmatorio; el recurso 1028/20-2, asignado a la ponencia 3, este se pro-

pone resolver en sentido revocatorio; el recurso 1029/20-3 que se propone resolver en sentido revocato-

rio; el recurso 1030/20-1 que se propone resolver en sentido confirmatorio; el recurso 1031/20-2 asignado 

a ponencia 1, que se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 1032/20-3 que se propone resol-

ver en sentido revocatorio; el recurso de revisión 1033/20-1 que se propone resolver, este se propone 

sobreseer perdón; el recurso 1034/20-2 asignado a ponencia 3, que se propone resolver en sentido revo-

catorio; el recurso 1035/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 1036/20-1 que 

se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 1037/20-2 asignado a ponencia 1 que se propone 

resolver en sentido revocatorio. 

Y el siguiente bloque sería de expedientes 1038/20-3, 1039/20-1, 1040/20-2 asignado  a ponencia 3, 

1041/20-3, 1042/20-1, 1043/20-2 asignado a ponencia 1, 1044/20-3, 1045/20-1, 1046/20-2 asignado a 

ponencia 3, 1047/20-3, 1048/20-1, 1049/20-2 asignado a ponencia 1, 1050/20-3, 1051/20-1, 1052/20-2 

asignado a ponencia 3, 1053/20-3, 1054/20-1, 1055/20-2 asignado a ponencia 1, 1056/20-3 y 1057/20-1, 

todos en contra de la Junta de Agua del Fuerte que se proponen resolver en sentido revocatorio; 1058/20-

2 asignado a ponencia 3, que se propone resolver en sentido revocatorio, 1059/20-3 que se propone re-

solver en sentido modificatorio, y el recurso, por último, 1060/20-1, este se propone resolver en sentido 

revocatorio,  Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo con el sentido de todas las reso-

luciones. 

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 antes mencionados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, continuamos 

con el desahogo del orden del día, para lo cual toca el turno al bloque de acuerdos de desechamientos. 

Se trata de desechamientos de recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes, estamos en el 

punto número 77 del orden del día, para lo cual cito los números de expedientes para desechamiento. 

En primer término, el número 1000/20-1; enseguida los números 1094, 1115 y 1136, todos /20-2; y por 

último, el expediente 1002/20-3. Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación de los 

acuerdos de desechamiento y pido a la Secretaria Ejecutiva consignar 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 1000/20-1; 1094, 1115 

y 1136, todos 20-2; así como el 1002/20-3, 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: Hago constar Comisionado Presidente que, por una-

nimidad 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 Ejecutiva. Sigue el punto 

número 78, se trata de acuerdos de cumplimiento de resoluciones emitidas por este Pleno relativos a los 

recursos de revisión en los expedientes siguientes: 

En primer término, el número 395, 497, 674, 686, 689, 716, 719, 761, 764, 797, 800, 803, 884, 890 y 

908, todos /20-2. También tenemos acuerdos de cumplimientos en los expedientes siguientes: el 651, 

663, 666, 747, 756, 759, 762, 780, 798, 801, todos /20-3. 

 

Queda pues a consideración de este Pleno la votación de los acuerdos de cumplimiento, por lo cual pido 

a la Secretaria Ejecutiva consignar 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 el Pleno relativo a los recursos de revisión en 

los expedientes antes citados, 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 los proyectos. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente que, por una-

nimidad de votos de los Comisionados presentes, los proyectos de acuerdo de cumplimiento a las reso-

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, continuamos 

ahora con el punto 79 del orden del día, se trata de acuerdo de incumplimiento. Es un acuerdo de incum-

plimiento de la resolución emitida por el Pleno, resoluciones emitidas por el Pleno, relativas al recurso 

de revisión en el expediente número 18/20-3, interpuesto en contra del Sindicato de Trabajadores al Ser-

vicio del Estado, el Stase. Por lo cual queda a consideración del Pleno la votación de este acuerdo de 

incumplimiento y pido a la Secretaria Ejecutiva consignar la votación correspondiente, adelante. 

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

de incumplimiento a la resolución emitida por el Pleno, en el recurso de revisión del expediente 18/20-

3, 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 proyecto. 

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

por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, el proyecto de acuerdo de incumplimiento a la 

resolución emitida por este Pleno en el recurso de revisión 18/20-3, ha sido aprobado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. El punto número 

80 del orden del día corresponde a las resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones de 

transparencia, para lo cual citaré los 13 dictámenes que se procesaron para esta sesión. 

En primer término, tenemos tres denuncias que se interpusieron en contra de la Secretaría de Economía 

de Gobierno del Estado, las cuales se identificaron con los expedientes siguientes: DOT 315, DOT 316 

y DOT 317, las tres correspondientes al año 2019. 

Las siguientes tres denuncias fueron interpuestas en contra de la Secretaría de Turismo de Gobierno del 

Estado, para lo cual se integraron los tres expedientes siguientes, todos correspondientes al año 2019, y 

los números que se asignaron a estos expedientes son el 318, 319 y el 320. 

El siguiente dictamen es el alusivo al número DOT 321/2019, este se abrió en contra del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa. El siguiente DOT es el 339/2019 en contra del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa. 

El siguiente expediente DOT es el 343/2019 en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

Las dos denuncias siguientes se interpusieron en contra del Instituto Sinaloense de Estructura Física 

Educativa, para lo cual se abrieron los expedientes 345 y 346/2019. El siguiente expediente es el 

348/2019 que se presentó en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa. 

Y cerramos este bloque alusivo a procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia, con el 

expediente 397/2019 en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa. 

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

Ejecutiva consignar el sentido de las mismas y levantar posteriormente la votación, Licenciada, adelante. 

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

resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia de los siguientes 

expedientes DOT 315/2019 que propone declarar parcialmente fundada la denuncia, DOT 316/2019 que 

propone declarara infundada la denuncia, el DOT 317/2019 que propone declarar infundada la denuncia, 

el DOT 318/2019, este propone declarar parcialmente fundada la denuncia, el 319/2019 que propone en 

sentido infundada la denuncia, DOT 320/2019, este se propone también declarar infundada la denuncia, 

DOT 321/2019 que propone declarar parcialmente fundada la denuncia, el DOT 339/2019 que propone 

declarar parcialmente fundada la denuncia, el DOT 349/2019, este propone declarar infundada la 

denuncia, el DOT 345/2019 que propone declarar infundada la denuncia, el DOT 346/2019 que propone 

declara infundada también la denuncia, DOT 348/2019 que propone este declarar parcialmente fundada 

la denuncia, y por último el DOT 397/2019 que propone declarar infundada la denuncia, Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, acotar que el dictamen en contra de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje está identificado con el número 343/2019. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: ¿Lo mencioné mal? 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Escuché 349, es 343 y mi votación es a favor 

del sentido de resolución de los dictámenes de las 13 denuncias, a favor. 

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

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente que, por una-

nimidad de votos de los Comisionados presentes, los proyectos de resolución de los procedimientos de 

denuncia por obligaciones de transparencia, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, toca el 

turno al bloque de asuntos generales, identificado con el número 81 del orden del día, por lo cual pregunto 

a la Comisionada Rosy Lizárraga si tiene algún tema a ventilar en este bloque, Comisionada Rosy. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ningún comentario Comisionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada, de mi parte tampoco, 

por lo cual procederemos al punto número 82 del orden del día y es la clausura de la sesión. Pues bien, 

una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 13 horas con 11 

minutos del día 8 de octubre del año 2020, por lo cual agradecemos al público que sigue esta transmisión 

de manera en vivo o de manera diferida, y les deseamos muy buenas tardes. Muchas gracias Comisio-

nada, muchas gracias Secretaria, y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Hasta luego. 

 

 


