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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 42, llevada a cabo el 6 

de noviembre de 2020. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Buenas tardes tengan todos 

ustedes, estamos transmitiendo en vivo la sesión de Pleno número 42 este año 2020. En la 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 17 minutos del día 6 de noviembre 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, y declare, si así es el caso, la existencia de quórum. 

Adelante Licenciada. 

 

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 con lo dispuesto en el artículo 13 de 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Secretaria. 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 el orden del día, para 

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

resolveremos en la sesión de este día. Adelante. 

 

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

asuntos que integran el orden del día de la sesión de hoy, son los siguientes. 

 

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

expedientes: 1147/20-1, 1153/20-1, 1168/20-1, 1170/20-3, 1173/20-3, 1174/20-1, 1176/20-3, 

1178/20-2 asignado a ponencia 3, 1185/20-3, 1186/20-1, 1188/20-3, 1189/20-1, 1190/20-2 

asignado a la ponencia 3, 1191/20-3, 1193/20-2 asignado a ponencia 1, 1195/20-1, 1197/20-

3, 1198/20-1, 1199/20-2 asignado a ponencia 1, 1200/20-3, 1202/20-2 asignado a ponencia 



3, 1203/20-3, 1206/20-3, 1207/20-1, 1208/20-2 asignado a ponencia 3, 1210/20-1, 1212/20-

3, 1216/20-1 y 1219/20-1. 

 

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

los siguientes expedientes: 1172/20-2 y 1218/20-3. 

 

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

relativo a los recursos de revisión en los siguientes expedientes: 486/17-3; 204, 309, 339, 

342, 378, 414, 438, 522 y 528, todos 20-3; 533, 680, 698, 881 y  977, todos 19-2; 149, 857, 

860, 902, 905, 911, 914, 917, 920, 923, 926, 929, 932, 935, 938, 941, 950, 971 y 980, todos 

20-2; y en este último bloque 859, 913, 916, 919, 925, 928, 931, 934, 937, 940 y 943, todos 

20-1.  

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, 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 si estamos de acuerdo con el 

orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva le pedimos que haga constar la votación, adelante 

Doctora. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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

que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes vía remota en esta sesión, fue 

aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria de Pleno número 42/2020 

del día de hoy 6 de noviembre. 

 

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 

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 al Pleno, si están de acuerdo los Comisionados, con la dispensa de la 

lectura del acta número 41/2020, que corresponde a la sesión ordinaria anterior, de fecha 29 

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 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: Gracias Secretaria. Agotado el 

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

votación.  

 

Corresponde, pues, iniciar con el análisis, discusión y, en su caso, aprobación, de un conjunto 

de proyectos de resolución de recursos de revisión que fueron turnados a las tres ponencias 

que integran esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Por lo cual, 

dividiremos los asuntos en dos bloques; el primero que comprende del punto número 5 al 17, 

del orden del día, para lo cual mencionaré el número de expediente respectivo, así como el 

sujeto obligado contra el cual se presentó esta inconformidad. Doy lectura, pues, a los 

expedientes siguientes: 

 

En primer término, tenemos el número 1147/20-1, abierto en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán. Le sigue el expediente 1153/20-1 en contra de la Secretaría de Turismo de 

Gobierno del Estado. El siguiente es en contra del Partido Revolucionario Institucional, para 

lo cual se abrió un expediente identificado con el número 1168/20-1. Enseguida tenemos el 

expediente número 1170/20-3, este se abrió en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. El 

siguiente proyecto se abrió en contra del Instituto Sinaloense de las Mujeres, y fue radicado 

con el número 1173/20-3. El siguiente es el 1174/20-1, en contra del Partido Revolucionario 

Institucional. El expediente 1176/20-3 es en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Luego, el expediente 1178/20-2, asignado a ponencia 3, en contra del H. Ayuntamiento de 

Culiacán.  

 

Y cerramos este bloque de 13 resoluciones, con un conjunto, cinco expedientes en total, 

abiertos en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, para 

lo cual se abrieron los expedientes siguientes: 1185/20-3, 1186/20-1, 1188/20-3, 1189/20-1, 

190/20-2 asignado a ponencia número 3, por lo cual queda a consideración de este Pleno, los 

proyectos de resolución anteriormente presentados, en mi caso no tengo observaciones, por 

lo cual pregunto a mi compañera, Doctora Rosy Lizárraga, si quiere participar en alguno de 

los asuntos anteriormente descritos. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo ningún comentario, 

Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada, 

pido entonces a la Secretaria Ejecutiva que levante la votación previamente, haciendo constar 

el sentido de la resolución de cada uno de los proyectos, adelante. 

 



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

relación al recursos de revisión con número de expediente 1147/20-1 que se propone resolver 

en sentido revocatorio, el recurso 1153/20-1 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso 1168/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso 

1170/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso 1173/20-3 que se 

propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso 1174/20-1 que se propone resolver en 

sentido revocatorio, el recurso de revisión 1176/20-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio. 

Y los siguientes recursos: 1185/20-3, 1186/20-1, 1188/20-3, 1189/20-1 y 1190/20-2, 

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

pues, a desahogar los puntos 18 al número 33 del orden del día, lo cual significa un segundo 

bloque de proyectos de resolución turnados a las distintas ponencias. Se trata de los 

expedientes siguientes:  

 

En primer término, tenemos un expediente que se abrió en contra de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado, para la cual se identificó con el número 

1191/20-3. Enseguida, el expediente 1193/20-2 asignado a ponencia 1, en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. El siguiente expediente es en contra de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, para lo cual se identificó con el número 1195/20-1. 

 

El siguiente sub bloque, lo conforman cuatro resoluciones en contra del H. Ayuntamiento de 

El Fuerte. Los números de expediente son los siguientes: el 1197/20-3, el 1198/20-1, el 

1199/20-2 asignado a ponencia 1, y el 1200/20-3.  

 

Le sigue el expediente 1202/20-2, asignado a ponencia 3, este en contra del H. Ayuntamiento 

de Mazatlán. En contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, se abrió el expediente 1203/20-3. 

Luego tenemos el expediente 1206/20-3, este se presentó, se abrió en contra del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salvador Alvarado. El siguiente 

expediente se abrió en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, bajo el número 



1207/20-1. Le sigue el 1208/20-2, asignado a ponencia, en contra del Instituto Sinaloense del 

Deporte y la Cultura Física; como también lo es el 1210/20-1 en contra de este sujeto 

obligado. Enseguida tenemos el expediente número 1212/20-3, este en contra de la Secretaría 

de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. El penúltimo expediente, de este 

segundo bloque, es el 1216/20-1, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Escuinapa. Y cerramos este bloque de 16 resoluciones, con el expediente 

número 1219/20-1, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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

descritos, yo no tengo observaciones, y pregunto a mi compañera la Doctora Rosy Lizárraga 

si quiere pronunciarse respecto a alguno de los asuntos anteriormente descritos, Doctora. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sin comentarios, Comisionado 

Presidente. 

 

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

entonces, a la Secretaria Ejecutiva, mencionar el sentido de cada una de las resoluciones, y 

posteriormente recabar la votación, adelante Licenciada. 

 

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

relación al  recurso de revisión 1191/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

el recurso 1193/20-2, asignado a ponencia 1, que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso  1195/20-1 que se propone este resolver en sentido revocatorio, el 

recurso de revisión 1197/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso 

1198/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso 1190/20-2 asignado a 

ponencia 1, que también se propone en sentido revocatorio… 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Perdón, es 1199. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 1199, perdón.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, 20-2 asignado a ponencia 1. El 

siguiente es el 1200/20-3 que se propone este sobreseer, el 1202/20-2 asignado a ponencia 3, 

que se propone resolver en sentido revocatorio, el 1203/20-3 que se propone resolver en 

sentido revocatorio, el 1206/20-3 que se propone también resolver en sentido revocatorio, el 

recurso 1207/20-1 que se propone este resolver en sentido modificatorio, el recurso 1208/20-

2, asignado a ponencia 3, y el 1210/20-1, que se proponen ambos en sentido revocatorio, el 

1212/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, el 1216/20-1 que se propone 

resolver en sentido revocatorio, y por último, el 1219/20-1, este se propone 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: Apruebo 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 antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, continuamos 

ahora con el bloque relativo a acuerdos de desechamiento, el cual está incluido en el punto 

número 34 del orden día, y para ello tenemos los expedientes siguientes: el 1172/20-2 y 

1218/20-3, por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva recoger la votación de este Pleno, 

adelante. 

 

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

relación de los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los 

expedientes 1172/20-2 y 1218/20-3, 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: De acuerdo. 

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: Gracias Secretaria, el siguiente 

punto es el número 35, y se trata de cumplimiento a las resoluciones que emite el Pleno de 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Tenemos los siguientes 

expedientes que han sido cumplidos por los distintos sujetos obligados. En primer término, 

el 486/17-3. Siguen los expedientes número 204, 309, 339, 342, 378, 414, 438, 522 y 528, 

todos /20-3.  

 

El siguiente sub bloque está conformado por los números 533, 680, 698, 881 y 977, todos 

/19-2. 

 

Tenemos otro listado de expedientes de resoluciones que han sido cumplidas, y están 

identificados con los números 149, 857, 860, 902, 905, 911, 914, 917, 920, 923, 926, 929, 

932, 935, 938, 941, 950, 971 y 980, todos 720-2. 

 

Y, por último, el último bloque de acuerdos de cumplimiento están identificados con los 

números 859, 913, 916, 919, 925, 928, 931, 934, 937, 940 y, por último, 943, todos /20-1.  

 



Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación de este punto, el número 35 del 

orden del día, 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 cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a 

los recursos de revisión con los números de expedientes 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 en la sesión, los proyectos de 

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

mencionados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Toca ahora el punto número 36 del orden del día, y se trata de asuntos generales, 

este Comisionado no tiene ningún tema para este bloque, le pregunto a la Doctora Rosy 

Lizárraga si quiere realizar alguna intervención, Doctora. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, de mi parte ninguna, Comisionado 

Presidente. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Doctora Rosy 

Lizárraga, no habiendo asuntos generales, vamos a proceder, pues, al punto número 37 del 

orden del día, se trata de la clausura de la sesión. 

 

Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 12 

horas con 41 minutos, del día 6 de noviembre del año 2020. Muchas gracias a todos por su 

atención a esta transmisión de sesión plenaria de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. Muy buenas tardes, y a seguirse cuidando, Doctora Rosy Lizárraga, 

licenciada Ana Cristina. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Así es. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es, a extremar precauciones, esto no 

acaba. Hasta luego, buenas tardes. 


