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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 41, llevada a cabo el 29 

de octubre de 2020 por la plataforma Zoom. 

 

 

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

Pleno, la número 41 del año 2020. En la ciudad de Culiacán, siendo las 12 horas con 51 

minutos del día 29 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 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 Licenciada. 

 

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: Muchas 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 dé lectura de los asuntos 

que se analizarán y resolverán en la sesión del día de hoy, adelante Secretaria. 

 

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

del día de la sesión de hoy lo integran los siguientes asuntos. 

 

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

expedientes: 1079/20-2 asignado a la ponencia 1, 1128/20-3, 1135/20-1, 1137/20-3, 1140/20-

3, 1143/20-3, 1146/20-3, 1152/20-3, 1154/20-2 asignado a ponencia 3, 1155/20-3, 1158/20-

3, 1159/20-1, 1160/20-2 asignado a ponencia 3, 1161/20-3, 1162/20-1, 1163/20-2 asignado a 

ponencia 1, 1164/20-3, 1167/20-3, 1169/20-2 asignado a ponencia 1, 1171/20-1, 1175/20-2 



asignado a ponencia 1, 1177/20-1, 1179/20-3, 1181/20-2 asignado a ponencia 1, 1182/20-3, 

1184/20-2 asignado a ponencia 3, y 1209/20-3. 

 

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

los siguientes expedientes: 1111, 1165 y 1180, todos 20-1; así como el 1157/20-2. 

 

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

Pleno relativo a los recursos de revisión con los números de expedientes siguientes: 673, 694, 

763, 790, 811, 829, 856, 904, 907, 910 y 958, todos 20-1. 

 

En un último punto, encontramos la autorización del avance financiero de esta Comisión, 

correspondiente al tercer trimestre del presente año. 

 

Es el orden del día, Comisionados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 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 haga constar la votación respectiva. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

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, ha sido aprobado el orden del 

día correspondiente a esta sesión ordinaria número 41/2020 del día de hoy 29 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 Comisionados, al Pleno, la dispensa de la lectura 

correspondiente al acta 40/2020 de la sesión ordinaria anterior, de fecha 22 de octubre, si 

están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, se ha determinado 

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

en contenido y se procederá a firmarla y publicarla, posteriormente, en nuestro portal oficial. 

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Agotado el 

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

votación. Corresponde, pues, iniciar como en todas las sesiones con el bloque 

correspondiente a proyectos a resoluciones de recursos de revisión, proyectos que han sido 

turnados a las tres ponencias que integran esta Comisión, por lo cual, dividiré los asuntos en 

dos bloques. En primer término, el bloque que corresponde del recurso, de la resolución que 

va del número 5 a la 17 del orden del día, y para lo cual, consignaré los números de 

expedientes y los sujetos obligados en contra de los cuales se presentaron los recursos de 

revisión.  

 

En primer término, tenemos el expediente número 1079/20-2 asignado a ponencia 1, en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa; enseguida, el 

expediente número 1128/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte; el siguiente 

expediente fue abierto en contra del H. Ayuntamiento de Ahome y está identificado con el 

número 1135/20-1; le sigue el expediente número 1137/20-3 en contra de la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado; el expediente siguiente es el número 1140/20-3 en contra de 

la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado; la siguiente resolución está 

vinculada al expediente número 1143/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte; a 

continuación el expediente número 1146/20-3 en contra del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa; el expediente número 1152/20-3 es en contra del Acuario de Mazatlán; el 

expediente número 1154/20-2 asignado a la ponencia 3 fue abierto en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de la Universidad  Autónoma de Sinaloa; el siguiente expediente es 

el número 1155/20-3, este en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. 

 

Y tenemos un siguiente bloque de resoluciones, esta en contra del H. Ayuntamiento de El 

Fuerte, y son las siguientes: el número 1158/20-3, el número 1159/20-1, el número 1160/20-

2 asignado a ponencia 3; y nos extendemos con los números 18 y 19 del orden del día, 

también de recursos interpuestos en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte e identificados 

con los números 1161/20-3 y finalmente el número 1162/20-1.  

 

Por lo tanto, queda a consideración de este Pleno la votación de estos asuntos, yo no tengo 

observaciones, por lo cual, pregunto a la Comisionada, la Doctora Rosy Lizárraga, si tiene 

algún pronunciamiento sobre los asuntos, Doctora. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ninguno Comisionado Presidente.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada, no 

habiendo observaciones, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación de los proyectos 

de resolución anteriormente descritos, adelante. 

 

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

En relación al recursos de revisión 1079/20-2 asignado a ponencia 1, que se propone resolver 

en sentido modificatorio; el recurso 1128/20-3, que se propone resolver en sentido 

revocatorio; el recurso 1135/20-1, que se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 

1137/20-3, que se propone resolver en sentido modificatorio; el recurso 1140/20-3 que se 

propone resolver en sentido modificatorio; el recurso 1143/20-3 que se propone resolver en 



sentido revocatorio; recurso 1146/20-3, este se propone resolver en sentido revocatorio; el 

recurso 1152/20-3, que se propone resolver en sentido modificatorio; el recurso 1154/20-2 

asignado a ponencia 3, este se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 1155/20-

3, que se propone sobreseer; el recurso 1158/20-3, que se propone resolver en sentido 

revocatorio; así como los recursos 1159/20-1, 1160/20-2 asignado a ponencia 3, 1161/20-3 

y 1162/20-1, todos se propones revolver en sentido revocatorio; 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: Hago constar Comisionado Presidente 

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

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuamos con el desahogo del orden del día, para lo cual agruparemos en un 

segundo bloque las siguientes resoluciones que abarcan desde el punto número 20 al punto 

número 31, se trata de los expedientes siguientes: el número 1163/20-3 asignado a ponencia 

1, se abrió en contra del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán; enseguida el 

expediente número 1164/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa.   

 

Los siguientes dos expedientes fueron abiertos a partir de impugnaciones de ciudadanos, en 

contra del Partido Morena, para lo cual esta Comisión abrió los expedientes números 

1167/20-3 y el 1169/20-2 asignado a ponencia 1. 

 

Enseguida, tenemos el expediente número 1171/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de 

Culiacán; luego el expediente número 1175/20-2 asignado a ponencia 1, este es en contra del 

H. Ayuntamiento de Escuinapa; el siguiente expediente fue abierto en contra del H. 

Ayuntamiento de Choix y fue identificado con el número 1177/20-1. 

 

Los tres siguientes asuntos, son en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, para lo cual se abrieron los expedientes número 1179/20-3, el 

1181/20-2 asignado a ponencia 1, y el 1182/20-3; enseguida, tenemos el expediente número 

1184/20-2 asignado a ponencia 3, este en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán; y cerramos 

este segundo bloque de resoluciones con el expediente número 1209/20-3, abierto en contra 

del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física. 

  

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 Doctora Rosy Lizárraga si 

desea realizar algún pronunciamiento sobre los mismos, Doctora. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ninguno Comisionado. 



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

habiendo intervenciones, no habiendo manifestaciones respecto a los proyectos de resolución 

anteriormente mencionados, pido ahora a la Secretaria Ejecutiva consignar el sentido que 

propone este Pleno para lo mismo y levantar la votación correspondiente, tiene la palabra 

Secretaria. 

 

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

relación a los  recursos de revisión 1163/20-2 asignado a ponencia 1, que se propone resolver 

en sentido modificatorio; el recurso de revisión 1164/20-3, que se propone resolver en sentido 

revocatorio; el recurso  1167/20-3, que se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 

1169/20- 2 asignado a ponencia 1, que se propone resolver también en sentido revocatorio; 

el recurso de revisión 1171/20-1, que se propone resolver en sentido modificatorio; el recurso 

de revisión 1175/20-2 asignado a ponencia 1, que se propone resolver en sentido revocatorio; 

el recurso 1177/20-1, que se propone resolver en sentido revocatorio; así como los siguientes 

respectivos, 1179/20-3, 1181/20-2 asignado a ponencia 1 y 1182/20-3, todos se proponen 

resolver en sentido revocatorio; el recurso 1184/20-2 asignado a ponencia 3, que se propone 

resolver en sentido modificatorio; y por último, el 1209/20-3 que se propone también resolver 

en sentido modificatorio; 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 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 con números de expedientes antes mencionados, han sido aprobados 

en los sentidos mencionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Pasamos ahora al punto número 32 del orden del día, se trata de acuerdos de desechamiento 

de recursos de revisión relativos a los expedientes siguientes: el número 1111, 1165 y 1180, 

todos /20-1; y el número 1157/20-2. 

 

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

Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante Secretaria. 

 

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

relación de los acuerdos de desechamiento de 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 

desechamiento de los recursos de revisión relativos a los expedientes antes mencionados, han 

sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria. 

Continuamos ahora con el bloque de acuerdos de cumplimiento agrupados en el punto 

número 33 del orden del día. Son cumplimientos de resoluciones que ha emitido este Pleno, 

y son relativas a los recursos de revisión de los expedientes siguientes: el número 673, el 

número 694, el 763, el 790, el 811, el 829, el 856, el 904, el 907, el número 910 y el 958, 

todos /20-1. 

 

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

resoluciones, 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 cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a 

los recursos de revisión con números de expediente antes mencionados, Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

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

los expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuamos ahora con el desahogo del punto número 34, se trata de la 

autorización del avance financiero de esta Comisión, correspondiente al tercer trimestre del 

presente año 2020, por lo cual queda a consideración de este Pleno este punto y pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante Secretaria.  

 

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

relación al avance financiero de esta Comisión, correspondiente al tercer trimestre del 

presente año, 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, han sido autorizado, por los 

Comisionados presentes, el avance financiero de esta Comisión, que corresponde al tercer 

trimestre del presente año. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuamos ahora con el bloque correspondiente a los asuntos generales, por lo 

cual pregunto a la Comisionada Rosy si desea participar en este punto, Doctora. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Bueno Comisionado Presidente, 

solamente pronunciarnos por el paso que se dio ya en el Legislativo local al aprobar la Ley 

de Archivos para el Estado de Sinaloa, y con esto, indudablemente, damos un paso muy 

importante en materia de Acceso a la Información, ya que la materia prima, que son los 

archivos públicos, va a ser una parte de suma importancia para el avance de este derecho 

humano, que es el acceder a la información de carácter público. 

Es obvio que, en el momento en que la totalidad de sujetos obligados tengan a su mano los 

archivos de trámite y de concentración, ya de una manera ordenada, como lo marca la norma, 

se tendrá una mayor rapidez al acceder a la información de carácter público, pero sobre todo, 

fomentará aún más la cultura que ya se tiene, de mantener los archivos de manera electrónica, 

por parte de la mayoría de los sujetos obligados, y que esto después se convierta en un acervo 

documental que sirva para las nuevas generaciones que quieran acceder a información que 

data de muchos años atrás y que hasta este momento no es posible que se pueda acceder a la 

misma.  

De hecho, acabamos de resolver el recurso de revisión en este Pleno, en donde uno de los 

solicitantes, ahora recurrente, señalaba o requería tener información de 20 años atrás, de 

1980, más de 20 años, sobre quienes habían sido titulares de una de las áreas de cultura en el 

Ayuntamiento de Ahome, bueno, es información que difícilmente se puede tener 

sistematizada en este momento. 

Considero que ya con la norma a seguir, en este sentido, tendremos los sujetos obligados, 

menos expectativas o menos respuestas de inexistencia de información, que yo creo que es 

el ideal que persigue cualquier ciudadano que desea acceder a la información de carácter 

público. 

Enhorabuena por Sinaloa, enhorabuena por la actual Legislatura, pero, sobre todo, 

enhorabuena a todos los usuarios de acceso a la información pública en nuestro Estado, 

gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora, en efecto, 

duramos, Doctora Rosy Lizárraga, prácticamente 18 años esperando esta ley. Recordarás 

aquellos debates intensos que se abrieron cuando, precisamente, se discutía la primera Ley 

de Acceso la Información Pública del Estado, entonces, donde el gran planteamiento era ¿y 

los documentos dónde están?, ¿quién los va a sistematizar, organizar, clasificar?, ¿quién va 



a garantizar, precisamente, que, las dependencias estén documentando sus actos?, porque, 

como bien tú lo apuntas, pues es el insumo, la materia prima precisamente para generar 

información pública. 

No podíamos, pues, pasar desapercibido este día, que es un día, también, hay que decirlo, en 

temas de transparencia y rendición de cuentas, histórico para la entidad. Se repite aquel 

conceso unánime, mayoritario de los entonces diputados locales de aquella Legislatura, hoy 

se replica el mismo esquema, hace momentos con la votación de 35 diputados presentes, por 

unanimidad, pues, se consumó la votación, la aprobación de la primera Ley de Archivos del 

Estado de Sinaloa. Una larguísima lucha que se ha dado en todo el país, y también en Sinaloa, 

y para lo cual desde hace tiempo esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, ha venido preparándose para que esta sea una implementación exitosa. 

Sin duda, este es un avance enorme, cuyos frutos estaremos viendo los próximos años. Hay 

que dimensionar que hay un parteaguas a partir de la aprobación, y próximamente entrará en 

vigor esta ley, que viene a llenar un vacío enorme que existía en el tema, en el renglón, un 

antes y un después, podemos plantearlo así, que seguramente lo estaremos viendo en las 

resoluciones que estaremos emitiendo. 

Las implicaciones de esta ley, pues, darán certeza a los ciudadanos, a las ciudadanas, que, se 

está generando documentos en administración pública, que, ya no van a poder, cuando se 

presenten recursos, pues decir que no existen, porque, precisamente la ley obliga, mandata, 

a crear guías simples, clasificación de información, catálogos, series documentales, etcétera, 

que darán certeza, precisamente, a los ciudadanos que están, precisamente, documentando en 

estos actos. 

Destacar, nuestro reconocimiento también por el ejercicio de parlamento abierto inédito que 

se presentó en este tema en particular, Doctora Rosy, una gran apertura de parte del Poder 

Legislativo, hay que reconocerlo, subrayarlo, desde hace tiempo se ha venido trabajando de 

manera estrecha con la Legislatura actual, generando los insumos, los documentos, los 

análisis.  

Nuestro enorme agradecimiento al personal del Archivo General de la Nación, del INAI, por 

supuesto, al consejo Consultivo Ciudadano de Ceaip, que estuvieron al frente de estos temas. 

Y, en el caso nuestro, de Ceaip, pues decirles que estamos completamente listos para iniciar 

una nueva etapa con la implementación próxima de esta ley, ya creamos nuestra coordinación 

de archivos, lo hicimos a partir de grandes sacrificios que tuvimos que realizar como órgano 

garante, debido pues a una larga sequía de recursos públicos presupuestales, finalmente lo 

logramos, y vaya nuestro reconocimiento a ti, Doctora Rosy Lizárraga, por todo el trabajo en 

equipo, el apoyo, a la ex Comisionada Ana Martha  Ibarra, porque finalmente Ceaip ya tiene 

su coordinación de archivos, ya tiene sus instrumentos archivísticos aprobados, ya los 

subimos a la Plataforma Nacional de Transparencia, a nuestra página de internet, y así 

estamos nosotros pues llenando un hueco. 



Disculpen la extensión, sí me emociona este gran esfuerzo que se dio porque fue de la mano 

directa con la institución, y pues no lo podíamos dejar de festejar en este Pleno, que, pues es 

la caja de resonancia para la ciudadanía en los temas que nos atañen como órgano garante. 

Habrá que festejarlo Doctora. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Claro que sí, como se debe. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, bueno, pues, no 

habiendo más asuntos generales, procedemos a pasar al último punto de esta sesión ordinaria, 

la número 41, y corresponde a la clausura de la sesión. 

 

Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 13 

horas con 20 minutos, del día 29 de octubre del año 2020, muchas gracias a todos y todas, 

pues a seguir cuidándonos. Buenas tardes Doctora, buenas tardes Secretaria. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Buenas tardes a todos. 


