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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 39, llevada a cabo el 15 

de octubre de 2020 realizada por la plataforma Zoom. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: (…) a las sesiones plenarias de 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Bien, estamos a punto de 

iniciar la sesión de Pleno número 39 del año 2020. En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa siendo 

las 13 horas, no perdón, las 12 horas con 41 minutos del día 15 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 

la lista de asistencia y declare 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: 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 por 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 que se precisó en el 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 de este día. adelante. 

 

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

Los asuntos que integran el orden del día de la sesión ordinaria presente, son los siguientes. 

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

expedientes: 1024/20-1, 1061/20-2 asignado a ponencia 1, 1062/20-3, 1063/20-1, 1064/20-2 

asignado a ponencia 3, 1065/20-3, 1066/20-1, 1067/20-2 asignado a ponencia 1, 1068/20-3, 

1069/20-1, 1070/20-2 asignado a ponencia 3, 1071/20-3, 1073/20-2 asignado a ponencia 1, 

1075/20-1, 1078/20-1, 1080/20-3, 1082/20-2 asignado a ponencia 3, 1084/20-1, 1085/20-2 

asignado a ponencia 1, 1086/20-3, 1089/20-3 y 1092/20-3. 

 



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

expedientes 1087/20-1, 1076 y 1091, ambos 20-2; y 1077/20-3. 

 

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

Pleno relativo a los recursos de revisión de los siguientes expedientes: 649, 664, 688, 691, 

721, 748, 760, 784, 793, 799, 802, 808, 838, 865 y 886, todos 20-1. Así como el 377, 407, 

577, 557 perdón, 614, 617, 620, 623, 656, 743, 770, 782, 809, 887, 968, todos 20-2. Así como 

el 311/17-2 reasignado a ponencia 3, y 306 y 852, ambos 18-3. 

 

En un distinto punto, los acuerdos ahora de incumplimiento de las resoluciones emitidas por 

este Pleno relativo a los recursos de revisión en los siguientes expedientes: 805, 889, 922, 

961 y 967, todos 20-1; así como el 339/17-3. 

 

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

transparencia relativo a los siguientes expedientes: DOT 121/2019, DOT 122/2019, DOT 

127/2019, DOT 132/2019, DOT 138/2019, DOT 371/2019, DOT 373/2019, DOT 21/2020, 

DOT 10 de 2020 también. 

 

En distintos puntos, encontramos la aprobación del acuerdo de Pleno número AP-CEAIP 

24/2020, mediante el cual se aprueba la publicación y difusión de las recomendaciones para 

la protección de datos personales en aulas virtuales. 

 

En otro punto, la aprobación de la propuesta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Bienes de la Comisión para iniciar con el procedimiento de enajenación de dos 

vehículos, propiedad de esta Comisión, a través de subasta pública. 

 

Un distinto punto, la autorización para celebrar un convenio de colaboración con el Instituto 

de Transparencia, Información Pública y Datos Personales del Estado de Jalisco, este para 

coordinar la ejecución de diversas estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento de la 

cultura de la transparencia, el derecho a acceso a la información y la protección de datos 

personales, así como la formación y capacitación del personal en materia también de acceso 

a la información pública y protección de datos personales. 

 

Un siguiente punto, la designación de la Licenciada Andrea Villaverde Molina, como 

Analista Jurídico de esta Comisión, con efectos a partir del día de hoy, 15 de octubre de 2020. 

 

Y, por último, en asuntos generales, está enlistado la revisión del dictamen emitido por la 

Dirección de Verificación de esta Comisión en relación a los resultados del concurso público 

para designar al Analista Verificador Contable. 

 

Son los puntos que integran el orden del día, Comisionados. 

 

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 que nos manifestemos de manera económica de si estamos de acuerdo con el 

orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación respectiva, 

Comisionada Rosy. 



 

(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 aquí vía remota, fue 

aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 39/2020 del día de 

hoy 15 de octubre. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. Una vez agotados los tres 

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

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

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias Comisionado. En este punto 

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

la sesión ordinaria anterior, número 38/2020 de fecha 8 de octubre, 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 los Comisionados presentes vía remota, se ha 

determinado la dispensa de la lectura del acta correspondiente a 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: Muchas gracias Secretaria. 

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

discusión y votación. Por lo cual iniciaremos con el análisis, discusión y en su caso 

aprobación de un conjunto de proyectos de resolución que fueron turnados a las distintas 

ponencias que integran esta Comisión, por lo cual voy a plantear en dos bloques los números 

de expedientes, las resoluciones de proyectos de revisión que esta semana procesamos, y son 

los siguientes: 

 

En primer término, tenemos el expediente identificado con el número 1024/20-1, este se 

presentó en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. Le sigue un sub bloque de cuatro 

recursos de revisión, todos presentados en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, los cuales 

están identificados con los números de expedientes que a continuación cito: el número 

1061/20-2 asignado a ponencia 1, el 1062/20-3, el 1063/20-1 y el 1064/20-2 asignado a 

ponencia 3. 

 

Le siguen resoluciones en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, 

que son dos expedientes, el 1065/20-3 y el 1066/20-1. Luego, el expediente número 1067/20-

2 asignado a ponencia 1, este en contra del Instituto Municipal de la Juventud de El Fuerte. 



El siguiente expediente es el número 1068/20-3 en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de El Fuerte.  

 

El siguiente expediente se abrió en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, para 

lo cual se entregó al expediente 1069/20-1; a continuación, el expediente número 1070/20-2 

asignado a la ponencia 3, este en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y cerramos este 

primer bloque de resoluciones con el expediente número 1071/20-3 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. 

 

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

mencionados, yo no tengo observaciones sobre los mismos, y pregunto a la Comisionada 

Rosy Lizárraga si desea participar pronunciándose sobre los mismos, Comisionada. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada, 

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

adelante. 

 

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

En relación a los recursos de revisión con números de expedientes siguientes: 1024/20-1, que 

se propone resolver en sentido revocatorio; 1061/20-2 asignado a ponencia 1, que se propone 

resolver en sentido revocatorio; 1062/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio; 

1063/20-1, que se propone resolver en sentido revocatorio; 1064/20-2 asignado a la ponencia 

3, que se propone resolver en sentido revocatorio; 1065/20-3, que se propone resolver en 

sentido revocatorio; 1066/20-1, que se propone resolver en sentido revocatorio; 1067/20-2 

asignado a ponencia 1, que se propone resolver en sentido revocatorio; 1068/20-3 que se 

propone resolver en sentido revocatorio; 1069/20-1, este se propone resolver en sentido 

modificatorio; 1070/20-2 asignado a ponencia 3, este se propone resolver también en sentido 

modificatorio; y por último, 1071/20-3 que se propone revolver en sentido revocatorio; 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

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

Lizárraga Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo con los proyectos. 

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

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

proyectos de resolución en los recursos de revisión con expedientes antes mencionados, han 

sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Vamos a continuar con el desahogo del orden del día, para lo cual agruparemos en 

un segundo bloque los proyectos de resolución restantes que abarcan del punto número 17 al 



número 26 del orden del día, para lo cual daré lectura a los números de expedientes y son los 

siguientes: 

En primer término, tenemos el expediente 1073/20-2 asignado a ponencia 1, en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán; enseguida, el expediente número 1075/20-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte; el siguiente recurso de revisión se integró en el expediente 

1078/20-1 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado; 

luego, el expediente 1080/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte; enseguida el 

expediente número 1082/20-2 asignado a ponencia 3, en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado; le sigue el número 1084/20-1 en contra 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa; el siguiente expediente 

se abrió en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa bajo el número 1085/20-2 asignado 

a ponencia 1; los dos siguientes recursos de revisión son en contra de la Secretaría General 

de Gobierno de Gobierno del Estado y están identificados con los números 1086/20-3 y 

1089/20-3, y cerramos este segundo bloque de resoluciones con el expediente número 

1092/20-3, este se abrió en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa. 

 

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

descritos, yo no tengo observaciones, por lo cual pregunto a la Comisionada Rosy Lizárraga 

si desea participar pronunciándose sobre los mismos, Comisionada. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora, pido entonces a 

la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante Secretaria. 

 

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

relación al recurso de revisión número 1073/20-2 asignado a ponencia 1, que se propone 

sobreseer; el recurso 1075/20-1, que se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso  

1078/20-1, que se propone resolver en sentido modificatorio; el recurso 1080/20-3, que se 

propone resolver en sentido revocatorio; el recurso de revisión 1082/20-2 asignado a 

ponencia 3, que se propone sobreseer; el recurso 1084/20-1, que se propone resolver en 

sentido modificatorio; el recurso 1085/20-2 asignado a ponencia 1, que se propone resolver 

en sentido revocatorio; el recurso 1086/20-3, se propone resolver en sentido modificatorio; 

el recurso 1089/20-3, que se propone resolver en sentido modificatorio; y por último, el 

1092/20-3 que se propone resolver también en sentido modificatorio; 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: 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: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos en esta sesión plenaria número 39 del año 2020, y el desahogo del orden del 

día, para procesar el punto número 27, se trata de acuerdos de desechamientos de los recursos 

de revisión relativos a los siguientes expedientes: el 1087/20-1, el 1076 y el 1091, ambos /20-

2; y por último, el 1077/20-3. 

 

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

anteriormente señalados, y pido a la Secretaria Ejecutiva consignar la votación 

correspondiente, 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 mencionados por el Comisionado, 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 unanimidad de votos de los Comisionados presentes, los proyectos de acuerdo de 

desechamiento de los recursos de revisión mencionados, han sido aprobados. 

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

ahora al punto número 28, se trata del bloque relacionado con acuerdos de cumplimiento de 

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

siguientes. 

 

En primer término, los números 349, 664, 688, 691, 721, 748, 760, 784, 793, 799, 802, 808, 

838, 865 y 886, todos /20-1. Enseguida, los expedientes número 377, 407, 557, 614, 617, 

620, 623, 656, 743, 770, 782, 809, 887 y 968, todos /20-2. Luego, el 311/17-2 asignado a 

ponencia 3; y por último, los acuerdos de cumplimiento de los expedientes identificados con 

los números 306 y 852, ambos /18-3. 

 

Bien, pues leídos los acuerdos de cumplimiento, 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 de las resoluciones emitidas por este Pleno relativo 

a los recursos de revisión 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: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 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 aprobados. 

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

ahora el turno al punto número 29 del orden del día, y es el bloque relativo a acuerdos de 

incumplimientos de resoluciones emitidas por este Pleno relativas a los recursos de revisión 

de los expedientes número siguientes: el 805, el 889, el 922, el 961 y el 967, todos /20-1; 

asimismo, el número 339/17-3. Por lo cual queda a consideración del Pleno la votación de 

estos acuerdos 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 a las resoluciones emitidas por el Pleno en los 

recursos de revisión 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 incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno en los recursos de 

revisión antes mencionados, han sido aprobados. 

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

ahora con el punto número 30 del orden del día, se trata de resoluciones de procedimientos 

de denuncias por obligaciones de transparencia que abre esta Comisión y para lo cual se 

dictaminaron los siguientes expedientes de denuncias que presentan ciudadanos en contra de 

distintos sujetos obligados. 

En primer término, tenemos el expediente DOT 121/2019 en contra del Zoológico de 

Culiacán; luego, la DOT 122/2019 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Estado, el Stase; luego, la DOT 127/2019 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Rosario; enseguida, la DOT 132/2019 en contra del Instituto de Pensiones 

del Estado de Sinaloa; la siguiente se abrió en contra de la Comisión Estatal de Gestión 

Empresarial y Reforma Regulatoria de Sinaloa y se identifica con el expediente número 



138/2019; enseguida, la DOT 371/2019 en contra del Instituto Municipal del Deporte de 

Ahome; luego, la DOT 373/2019 en contra del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.  

 

Las siguientes denuncias se presentaron este año 2020, la primera es la DOT 021 en contra 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Navolato, y por último, la DOT 010, 

esta se abrió en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno la resolución respecto a estos dictámenes y 

pido a la Secretaria Ejecutiva consignar el sentido de las resoluciones y proceder a levantar 

la votación, adelante. 

 

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

En relación a las resoluciones emitidas en los procedimientos de denuncia por obligaciones 

de transparencia con número de expediente DOT 121/2019 que se propone resolver como 

parcialmente fundada la denuncia, DOT 122/2019 que se propone esta resolver como 

infundada la denuncia, DOT 127/2019 que se propone resolver parcialmente fundada la 

denuncia, DOT 132/2019 que se propone resolver parcialmente fundada la denuncia, DOT 

138/2019 que se propone resolver parcialmente fundada la denuncia, DOT 371/2019 que se 

propone resolver también parcialmente fundada la denuncia, DOT 373/2019, se propone esta 

declarar infundada la denuncia; y los de 2020, DOT 21/2020, este se propone resolver 

parcialmente fundada la denuncia, y por último el DOT 10 de 2020, que se propone resolver 

también parcialmente fundada la denuncia, 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 unanimidad 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. Vamos ahora al punto número 31 del orden del día, se trata de la aprobación del 

acuerdo número AP-CEAIP 24/2020 mediante el cual se aprueba la publicación y difusión 

de las recomendaciones que hace, que elabora este órgano garante, para la protección de datos 

personales en aulas virtuales, para lo cual daré un brevísimo resumen sobre los considerandos 

de este acuerdo que será publicado en nuestro portal institucional y remitido, dirigido a las 

distintas instituciones de educación pública en Sinaloa, que son sujetos obligados de la Ley 

de Protección de Datos Personales. 

 

Bien, pues estas recomendaciones son a raíz de la nueva normalidad que originó la 

contingencia derivada del Covid-19, lo cual produjo que las instituciones educativas se vieran 

en la necesidad de sustituir las clases presenciales por clases virtuales o en línea, implicando 



con ello la adopción de nuevas medidas de seguridad para la protección de los datos 

personales y el tratamiento de la misma. 

Dejar como parte de este órgano garante, la instrucción de que la protección de datos 

personales es una tarea colectiva entre la institución, profesores, padres, tutores y alumnos, 

por lo cual esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública considera de vital 

importancia establecer un conjunto de recomendaciones para la protección de los datos 

personales de los actores que intervienen precisamente en estas nuevas modalidades de los 

procesos de aprendizaje a través de aulas virtuales, por lo cual, se instruye un conjunto de 

medidas que se dan a conocer ampliamente través de nuestro portal institucional y redes 

sociales, y se harán llegar, insisto, a los sujetos obligados. 

 

Bien, pues los acuerdos son los siguientes:  

 

Se acuerda la publicación, en primer término, la publicación y difusión de las 

recomendaciones para la protección de datos personales en aulas virtuales. 

 

En segundo término, se instruye a la Dirección de Datos Personales de esta Comisión, como 

el área responsable del seguimiento, difusión y capacitaciones, relacionadas con las presentes 

recomendaciones en el ámbito de sus funciones. 

 

Bien, pues este es un resumen de este acuerdo que se somete a consideración de este Pleno, 

y pregunto a la Comisionada, la Doctora Rosy Lizárraga, si quiere ampliar o hacer un 

comentario adicional sobre este acuerdo, Doctora adelante. 

 

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

Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Doctora, pido 

ahora a la Secretaria Ejecutiva levantar y consignar la votación correspondiente, adelante 

Secretaria. 

 

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

relación al acuerdo de Pleno número AP-CEAIP 24/2020 mediante el cual se aprueba la 

publicación y difusión de las recomendaciones para la protección de datos personales en aulas 

virtuales, 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: 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, el 

proyecto de acuerdo de Pleno número AP-CEAIP 24/2020, ha sido aprobado. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Continuamos 

ahora con el punto número 32 del orden del día, se trata de la aprobación de la propuesta del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Bienes de la Comisión, para iniciar 

con el procedimiento de enajenación de dos vehículos propiedad de la Comisión, a través de 

una subasta pública. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la aprobación de esta propuesta, pregunto a 

la Doctora Rosy si tiene algún comentario adicional sobre este planteamiento que procesamos 

a través del Comité de Adquisiciones, Doctora. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ningún comentario, solo esperamos 

tener suerte en esta ocasión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Mucha suerte, sí, esperamos a 

darle amplia difusión a esta propuesta de subasta pública. Pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación. 

 

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

relación a la propuesta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Bienes de 

la Comisión, para iniciar con el procedimiento de enajenación de dos vehículos propiedad de 

esta Comisión, a través de subasta pública, 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 unanimidad de votos de los Comisionados presentes en esta sesión virtual, ha sido 

aprobada la propuesta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Bienes de 

esta Comisión, para iniciar con un procedimiento de enajenación de dos vehículos propiedad 

de la Comisión, a través de subasta pública. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Secretaria 

Ejecutiva. Vamos ahora al punto número 33, se trata de una autorización para celebrar un 

convenio de colaboración con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Datos 

Personales del Estado de Jalisco, para coordinar la ejecución de diversas estrategias y 

actividades dirigidas al fortalecimiento a la cultura de la transparencia, el derecho de acceso 

a  la información y de la protección de datos personales, así como la formación y capacitación 

de su personal en materia de acceso a la información pública y la protección  de los datos 

personales. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la autorización para celebrar el convenio 

respectivo y pregunto a la Doctora Rosy Lizárraga si tiene algún comentario adicional, 

Doctora. 



 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ninguno Comisionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Doctora, pido 

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

 

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

relación a la autorización para celebrar convenio de colaboración con el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Datos Personales del Estado de Jalisco, 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, ha sido autorizado para celebrar el convenio de colaboración con el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Datos Personales del Estado de Jalisco, para coordinar 

y ejecutar diversas estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la 

transparencia, el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos 

personales, así como la formación y capacitación del personal en materia de estos derechos. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Vamos ahora 

al punto número 34, se trata de la designación de la Licenciada Andrea Villaverde Molina 

como Analista Jurídico de esta Comisión, con efectos a partir del 15 de octubre del año 2020. 

Bien, descrito este punto pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente. 

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

relación a la designación de la Licenciada Andrea Villaverde Molina como Analista Jurídico 

de esta Comisión, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estoy de acuerdo con el nombramiento. 

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

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

sido aprobado la designación de la Licenciada Andrea Villaverde Molina como Analista 

Jurídico de esta Comisión, con efectos a partir del día de hoy. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Ahora toca el turno al bloque de asuntos generales, para lo cual previamente se ha enlistado 



uno correspondiente al segundo concurso público que lanza esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública y que daremos a conocer el punto medular del dictamen que 

será dado a conocer públicamente. Se trata del dictamen que nos hace llegar la Dirección de 

Verificación de la Comisión en relación a los resultados del concurso público para designar 

al Analista Verificador Contable. 

 

Comentarles que todos estos documentos son de disposición al público, voy a leer 

prácticamente los resolutivos centrales que nos hace llegar el Licenciado Alfredo Atondo 

Quiñonez, que es el Director de Verificación y Seguimiento que fue el que coordinó todo este 

proceso, que la conclusión que nos da el Licenciado Atondo es la siguiente, y leo los puntos 

sustantivos, que, derivado de este ejercicio y a raíz de sus resultados, la Dirección de 

Verificación  y Seguimiento, observa un nivel bajo de asertividad de los participantes, sin 

embargo, dada la experiencia en la actividad de realizar evaluaciones en materia  de 

obligaciones de transparencia y la complejidad de formar verificadores con dominio de una 

amplia gama de disciplinas, se requiere, acota el Licenciado Atondo, de un periodo de 

formación y entrenamiento para desarrollar las habilidades y competencias requeridas en la 

actividad de verificar. Y, una recomendación que hará valer esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, en posteriores procesos de reclutamiento de verificadores 

para esta área. 

 

Bien, él considera que se presentó un nivel bajo de asertividad de los participantes y 

recomienda pues que, en la reclutación de personal con los perfiles que se requieren para 

estas áreas, se modifique el esquema respectivo, y finalmente pues hace llegar estas 

consideraciones a la Presidencia de esta Comisión para efecto de darla a conocer ante este 

Pleno. 

 

Bien, pues hasta aquí algunos considerandos de este punto relacionado con el segundo 

concurso público para la designación de Analista Verificador Contable, pregunto a la 

Comisionada Rosy Lizárraga si tiene algo adicional de este punto, Doctora. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ninguno Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada 

Rosy Lizárraga, bien pues hasta aquí llegamos en el bloque de asuntos generales, por lo cual 

corresponde pasar al punto número 36 del orden del día, y se trata de la clausura de esta 

sesión. 

 

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

las 13 horas con 20 minutos del día 15 de octubre del año 2020. Muchas gracias a todas las 

personas que siguen las transmisiones de esta Comisión a través de las plataformas digitales 

y que en posteriores comunicados de información que se trasmite pues, se enteran de todo lo 

que se procesa en cada una de las sesiones que realizamos cada jueves, los jueves de cada 

semana. Muchas gracias a todos, buenas tardes Doctora Rosy Lizárraga, Secretaria Ejecutiva, 

hay que seguirnos cuidando y nos vemos en la próxima sesión plenaria el próximo jueves. 

Muchas gracias.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Muchas gracias. 



 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Hasta luego. 


