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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 43, llevada a cabo el 12 

de noviembre de 2020. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Buenas tardes tengan todos 

ustedes, estamos transmitiendo en vivo la sesión de Pleno, la número 43 del año 2020. En la 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 06 minutos del día 12 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 informar a ustedes la lista de asistencia, tomar lista de asistencia, y que 

declare, en su caso, la existencia de quórum. Adelante Secretaria. 

 

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 en 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 a la Secretaria Ejecutiva que dé cuenta de los asuntos que se analizarán 

y resolverán en la sesión de este día. Adelante Secretaria. 

 

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

los asuntos del orden del día de hoy, las siguientes, en primer término, resoluciones a recursos 

de revisión relativas a los siguientes expedientes: 1090/20-1, 1156/20-1, 1166/20-2 asignado 

a la ponencia 3, 1192/20-1, 1194/20-3, 1196/20-2 asignado a la ponencia 3, 1201/20-1, 

1204/20-1, 1205/20-2 asignado a la ponencia 1, 1211/20-2 asignado a la ponencia 1, 1214/20-

2 asignado a la ponencia 3, 1215/20-3, 1217/20-1, 1221/20-3, 1222/20-1, 1224/20-3, 

1227/20-3, 1275/20-3. 

 



 

 

 

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

los siguientes expedientes: 1225 y 1273, ambos 20-1; 1120, 1226 y 1277, todos 20-2; así 

como el 1272/20-3. 

 

En un siguiente punto, veríamos los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas 

por este Pleno, relativo a los recursos de revisión de los siguientes expedientes: 162, 336, 

579, 582 y 585, todos 20-3. 

 

En un siguiente punto, ahora acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el 

Pleno, relativo también a recursos de revisión en los siguientes expedientes: 604, 697, 700, 

988, 991, 997, 1006, 1009, 1018, 1024, 1036, 1039, 1042, 1054, 1057, 1060, 1066, 1084 y 

1120, todos 20-1. 

 

Así como el 128, 131, 599, 1001, 1007, 1010, 1019, 1040, 1043, 1046, 1049, 1052 y 1055, 

todos 20-2. Asimismo, el 249, 354, 366, 420, 426, 453, 585, 669, 696, 699 y 708, todos 19-

3. 

 

En un siguiente punto, encontramos los acuerdos de cumplimiento de los dictámenes 

relativos a los procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia, que 

corresponden al ejercicio 2019, realizados a los siguientes sujetos obligados: Ayuntamiento 

de Ahome, Instituto Municipal de la Juventud de Ahome, Instituto Municipal de Planeación 

de Ahome, Ayuntamiento de Cosalá, Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados 

de Culiacán, Instituto Modular Inés Arredondo, Ayuntamiento de Rosario, Instituto 

Municipal de Planeación de Salvador Alvarado, Ayuntamiento de San Ignacio, Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, Universidad Autónoma de Occidente, Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, Comisión de Vivienda del Estado 

de Sinaloa, Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, Secretaría Particular 

del Gobernador, Secretaría de Economía, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de 

Innovación y Secretaría de Turismo, todas del Gobierno del Estado.  

 

Universidad Politécnica del Valle del Évora, Universidad Tecnológica de Escuinapa, Partido 

Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Sinaloense, Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de las Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de los 

Municipios de Badiraguato y Salvador Alvarado, Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Escuinapa y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 

Salvador Alvarado. 

 

Son los asuntos que integran el orden del día de la sesión ordinaria 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 que posteriormente haga constar la votación, 

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, fue aprobado el 

orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria de Pleno número 43/2020 del día de hoy 

12 de noviembre. 

 

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 del Pleno la dispensa de la lectura del acta número 

42/2020, que corresponde a la sesión ordinaria anterior, de fecha 6 de noviembre 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: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes vía remota, se determina la 

dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, siendo de su conocimiento en 

contenido 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 ahora 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 resoluciones de recursos de revisión que han sido 

turnados a las tres ponencias que integran esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, por lo cual dividiré los asuntos en dos bloques.  

 

En un primer bloque que abarca del punto número 5 al punto número 14 del orden del día, 

de esta sesión plenaria. Y, daré, pues, los números de expedientes, identificando al sujeto 

obligado contra los cuales fueron interpuestos estos recursos de revisión, de parte de las y los 

ciudadanos. 

 

Tenemos en primer término, el expediente identificado con el número 1090/20-1 en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Le sigue el expediente identificado con el 

número 1156/20-1 en contra de Servicios de Salud en Sinaloa. Posteriormente, el expediente 



1166/20-2, asignado a ponencia 3, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado. El siguiente expediente fue abierto en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, y está identificado con el número 

1192/20-1. El siguiente se abrió en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, bajo el 

número 1194/20-3. Posteriormente, tenemos el expediente número 1196/20-2, asignado a 

ponencia 3, este es en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Los dos siguientes expedientes, se abrieron en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, bajo 

los números 1201/20-1 y 1204/20-1.  

 

Y cerramos este primer bloque de resoluciones de recursos de revisión, con dos expedientes 

en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, con los 

expedientes siguientes: el número 1205/20-2, asignado a ponencia 1, y el número 1211/20-

2, asignado a ponencia número 1. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno los 10 proyectos de resolución anteriormente 

descritos, yo en mi caso no tengo observaciones, por lo cual pregunto a la Doctora Rosy 

Lizárraga si quiere participar pronunciándose sobre los mismos, Doctora. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo observaciones, Comisionado 

Presidente. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada, 

pido ahora, pues, a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, identificando el 

sentido de las resoluciones, adelante Secretaria. 

 

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

relación al recursos de revisión número 1190/20-1 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso de revisión 1156/20-1 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso  de revisión 1166/20-2 asignado a la ponencia 3, este se propone 

resolver en sentido revocatorio, el recurso 1192/20-1 que se propone resolver también en 

sentido revocatorio, el recurso de revisión 1194/20-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso de revisión 1196/20-2 asignado a ponencia 3, este se propone 

resolver en sentido revocatorio, los recursos de revisión 1201/20-1 y 1204/20-1, ambos se 

proponen resolver en sentido revocatorio. Y, por último, los recursos de revisión 1205/20-2 

y 1211/20-2, ambos asignados a la ponencia 1, que se proponen resolver en sentido 

revocatorio, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: … en el 1194, ¿qué sentido fue el que 

leyó Secretaria? El 1194. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Modificatorio. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, es confirmatorio. Es en contra del 

Congreso del Estado del Estado de Sinaloa, y es confirmatorio. 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Muy bien, precisado, el recurso de 

revisión 1194/20-3, en contra del Congreso del Estado, se propone resolver en sentido 

confirmatorio., Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor del sentido de los 

proyectos. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

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

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

remota, los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes precisados, han sido 

todos aprobados, en los sentidos señalados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Continuamos 

con el desahogo del orden del día en esta sesión número 43 del año 2020, para lo cual daré 

lectura a un segundo bloque de resoluciones, los cuales abarcan, engloban, del punto número 

15 al punto número 26 del orden del día. Para lo cual cito los expedientes siguientes, y 

menciono los sujetos obligados contra los cuales fueron interpuestos estos recursos de 

revisión. 

 

En primer término, tenemos dos expedientes que se abrieron en contra de la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado, con los expedientes 1214/20-2, asignado a ponencia 3, así 

como el 1215/20-3. Luego, el expediente número 1217/20-1 en contra del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa. Le sigue el expediente 1221/20-3 en 

contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. Luego, el 

1222/20-1 este se abrió en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. El 

siguiente se radicó con el número 1224/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

Luego, el 1227/20-3 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado. Y cerramos este segundo bloque de resoluciones con el expediente número 

1275/20-3 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

 

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

descritos, en mi caso no tengo observaciones, le pregunto a la Doctora Rosy Lizárraga si 

desea participar y pronunciarse respecto a estos asuntos, Doctora. 

 

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

Comisionado Presidente. 

 

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

habiendo observaciones, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación consignando el 

sentido de cada una de las resoluciones, adelante. 

 

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

relación al  recurso de revisión 1214/20-2 asignado a la ponencia 3 que se propone resolver 



en sentido modificatorio, el recurso de revisión 1215/20-3 que se propone resolver este en 

sentido revocatorio, el recurso de revisión 1217/20-1 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 1221/20-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso de revisión 1222/20-1 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 1224/20-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso de revisión 1227/20-3 que se propone resolver en sentido 

confirmatorio, y por último, el recurso de revisión 1275/20-3 que se propone resolver en 

sentido revocatorio, 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 en esta sesión remota, los 

proyectos de resolución de los recursos de revisión con números de expedientes antes 

mencionados, han sido aprobados en los sentidos señalados. 

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

vamos al punto número 23 del orden del día, se trata del bloque relacionado con acuerdos de 

desechamiento de recursos de revisión. Se trata de los siguientes expedientes: en primer 

término el 1225 y el 1273, ambos /20-1; enseguida, los números 1120, 1226 y 1277, los tres 

/20-2; y, por último, el 1272/20-3. 

 

Queda a consideración de este Pleno la votación de acuerdos de desechamiento, por lo cual 

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

 

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

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

expedientes antes mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 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 mencionados, han sido 

aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, ahora toca el 

turno al punto número 24, y se trata de acuerdos de cumplimiento de resoluciones que ha 



emitido este Pleno, relativas a los recursos de revisión en los expedientes siguientes: los 

números 162, 336, 579, 582 y 585, los cinco expedientes /20-3. 

 

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 a los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a 

los recursos de revisión en los expedientes antes mencionados, Comisionado Presidente José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 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 

con números de expedientes antes precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Ahora toca el 

punto número 25 del orden del día, y es relativa a incumplimientos, acuerdos de 

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

los siguientes 43 expedientes, voy a dar lectura a los números respectivos. En primer término, 

el bloque conformado por los números 604, 697, 700, 988, 991, 997, 1006, 1009, 1018, 1024, 

1036, 1039, 1042, 1054, 1057, 1060, 1066, 1084 y 1120, todos 20-1. 

 

Enseguida los expedientes número 128, 131, 599, 1001, 1007, 1010, 1019, 1040, 1043, 1046, 

1049, 1052 y 1055, todos /20-2. 

 

Y cerramos este bloque de acuerdos de incumplimiento con los expedientes número 249, 

354, 366, 420, 426, 453, 585, 669, 696, 699 y por último 708, todos estos /19-3. 

 

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

incumplimiento, y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, 

adelante Licenciada. 

 

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

acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno relativo a los 

recursos de revisión con números de expedientes antes precisados, 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 

incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de revisión antes 

mencionados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Ahora toca el 

punto número 26 del orden del día, se trata de acuerdos de cumplimiento de dictámenes 

relativos al procedimiento de verificación de obligaciones de transparencia, concernientes a 

los expedientes siguientes. 

 

Tenemos, voy a citar los sujetos obligados sobre los cuales se emiten dictámenes relativos a 

procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia. 

 

En primer término, el expediente relativo al H. Ayuntamiento de Ahome, enseguida el 

Instituto Municipal de la Juventud de Ahome, el Instituto Municipal de Planeación de 

Ahome, el H. Ayuntamiento de Cosalá, la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros 

Poblados de Culiacán, el Instituto Modular Inés Arredondo, el H. Ayuntamiento de Rosario, 

el Instituto Municipal de Planeación de Salvador Alvarado, el H. Ayuntamiento de San 

Ignacio, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, la Universidad 

Autónoma de Occidente, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, 

la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, el Instituto Estatal de Ciencias Penales y 

Seguridad Pública, la Secretaría Particular del Gobernador, la Secretaría de Economía, la 

Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Innovación, la Secretaría de Turismo, la 

Universidad Politécnica del Valle del Évora, la Universidad Tecnológica de Escuinapa, el 

Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Sinaloense, el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de las Juntas Municipales de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Badiraguato y Salvador Alvarado, el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa, y, por último, el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

 

Es la lectura respecto a los 27 dictámenes relativos a procedimientos de verificación de 

obligaciones de transparencia. Queda, pues, a consideración de este Pleno la votación de 

estos dictámenes pidiéndole a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, 

Licenciada. 

 

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

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

verificación de obligaciones de transparencia, correspondientes a los sujetos obligados antes 

mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 



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

Félix. 

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

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes en esta sesión remota, han sido 

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

verificación de obligaciones de transparencia, realizadas a los sujetos obligados 

mencionados. 

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

al punto número 27 del orden del día, se trata de asuntos generales, en mi caso yo no tengo 

asuntos para abordar en este bloque, le pregunto a la Doctora, la Comisionada Rosy 

Lizárraga, si ella desea participar en este punto, Doctora. 

 

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

Comisionado. 

 

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

habiendo comentarios en asuntos generales, vamos a proceder, pues, a pasar al punto número 

28 del orden del día de esta sesión plenaria número 43 del año 2020.  

 

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

las 12 horas con 35 minutos, del día 12 de noviembre del año 2020. Muy buenas tardes, 

gracias por sintonizar estas sesiones plenarias de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, tanto a través de twitter, de Facebook, YouTube, y les deseamos que 

sigan cuidándose, que la pasen muy bien, Doctora Rosy Lizárraga, Secretaria Ejecutiva Ana 

Cristina. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Buenas tardes. 


