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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 46, llevada a cabo el 03 

de diciembre de 2020. 
 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días tengan todos 

ustedes, bienvenidos, bienvenidas sean a esta sesión de Pleno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, que es la número 46 del año 2020, la primera 

sesión del mes de diciembre del año 2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 

horas con 22 minutos, del día 03 de diciembre 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, y declare, si así es el 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 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 a la Secretaria Ejecutiva que dé cuenta de los asuntos que se analizarán 

y resolverán en esta sesión, adelante. 

 

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

término tenemos las resoluciones a los recursos de revisión relativos a los siguientes 

expedientes: 1183/20-1, 1281/20-3, 1285/20-1, 1286/20-2 asignado a la ponencia 3, 1287/20-

2 asignado a ponencia 1, 1289/20-1, 1294/20-3, 1295/20-1, 1296/20-2 asignado a ponencia 

3, 1299/20-2 asignado a ponencia 1, 1300 del 2020-3, 1303/20-3, 1307/20-1, 1310/20-1, 

1313/20-1 y 1316 también 20-1. 



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

los siguientes expedientes: 1322, 1343 y 1355, todos 20-1; así como el 1356/20-2 asignado 

a ponencia 3 y el 1336/20-3. 

 

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

relativo también a recursos de revisión en los siguientes expedientes: 351, 711, 738, 840, 

861, 888, 906, 957 y 1068, todos 19-3; así como el 531, 534, 555 y 558, todos 20-3. 

 

En un siguiente punto, encontramos las resoluciones a procedimientos de denuncia por 

obligaciones de transparencia, relativo a los siguientes expedientes: DOT 125/2019, DOT 

128/2019, DOT 202/2019, DOT 204/2019, DOT 206/2019, DOT 207/2019, DOT 208/2019, 

DOT 209/2019, DOT 210/2019, DOT 267/2019, DOT 268/2019, DOT 269/2019, DOT 

270/2019, DOT 271/2019, DOT 272/2019, DOT 273/2019, DOT 274/2019, y, por último, 

DOT 276/2019. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Secretaria 

Ejecutiva. Bien, pues 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. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 46/2020 del día de 

hoy 03 de diciembre. 

 

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

primeros puntos del orden del día, nuevamente le 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. En este punto quisiera 

solicitar a los integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta número 45/2020, que 

corresponde a la sesión ordinaria anterior, de fecha 26 de noviembre de 2020, 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 ha determinado 

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

contenido y se procederá a firmarla y publicarla, posteriormente, en el portal oficial de la 

Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Agotado el cuarto punto del orden del día, procederemos al desahogo de los 

asuntos para su discusión y votación. Iniciamos, pues, el análisis, discusión y, en su caso 

aprobación, de un conjunto de proyectos de resolución que han sido presentados por 

ciudadanos ante este órgano garante de la transparencia, y los cuales fueron distribuidos a las 

tres ponencias que integran la Comisión. Para lo cual, daré lectura a los proyectos de 

resolución que se someten en esta ocasión al Pleno, identificando el número de expedientes, 

así como los sujetos obligados contra quienes fueron estos recursos interpuestos. 

 

Bien, pues, hay un bloque de 16 resoluciones, las cuales leeré a continuación: en primer 

término, tenemos el expediente número 1183/20-1 en contra de la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa. Le sigue un expediente abierto en contra del Instituto de Apoyo a la Investigación 

e Innovación, el cual se identifica con el número 1281/20-3. Enseguida, tenemos dos 

resoluciones de recursos de revisión, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, para lo cual 

se integraron los expedientes 1285/20-1 y el 1286/20-2, asignado a ponencia 3.  

 

Posteriormente, tenemos el expediente número 1287/20-2, asignado a ponencia 1, en contra 

del H. Ayuntamiento de Ahome. El siguiente expediente se abrió en contra de Servicios de 

Salud en Sinaloa, para lo cual se integró el expediente 1289/20-1. Enseguida, tenemos el 

expediente número 1294/20-3 en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

Enseguida, el expediente número 1295/20-1 en contra del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sinaloa.  

 

El siguiente recurso de revisión se integró a partir de un recurso en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y se identifica con el número 1296/20-2, asignado a ponencia 3. 

Posteriormente, tenemos el expediente número 1299/20-2, asignado a ponencia 1, en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Posteriormente, el 

número 1300/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Luego, el expediente 

1303/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome. Y cerramos este bloque de 16 

resoluciones, con cuatro recursos de revisión que se presentaron en contra de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, con los números de expediente siguientes: 1307, 1310, 1313 y 1316, 

los cuatro /20-1.  

 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno los 16 proyectos de resolución anteriormente 

presentados, de mi parte no tengo observaciones, por lo cual pregunto a la Doctora Rosy 

Lizárraga si desea participar pronunciándose en alguno de estos proyectos, Doctora. 

 

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

Presidente. 

 



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

habiendo observaciones o comentarios respecto a estos proyectos de resolución, pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante Licenciada. 

 

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

relación al recurso de revisión número 1183/20-1 que se propone resolver en sentido 

modificatorio; el recurso 1281/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio; el 

recurso 1285/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio; el recurso de revisión 

1286/20-2, asignado a la ponencia 3, que se propone resolver en sentido modificatorio; el 

recurso 1287/20-2, asignado a la ponencia 1, que se propone este resolver en sentido 

revocatorio; el recurso 1289/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio; el 

recurso 1294/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio; el recurso 1295/20-1 

que se propone resolver en sentido modificatorio; el recurso 1296/20-2, asignado a la 

ponencia 3,  que se propone también  resolver en sentido modificatorio; el recurso 1299/20-

2, asignado a ponencia 1, este se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 1300 de 

2020-3, este se propone sobreseer; el recurso 1303/20-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio; y los recursos 1037, 1310, 1313 y 1316, todos 20-1, 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 de 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: Muchas Gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuamos con el desahogo del orden del día, de esta sesión ordinaria número 

46, para lo cual procederemos a dar lectura al punto número 21.  

 

Se trata de acuerdos de desechamiento de recursos de revisión relativos a los siguientes 

expedientes: en primer término, tenemos los números 1322, 1343 y 1355, todos /20-1. 

Posteriormente, el 1356/20-2, asignado a ponencia 3, y el 1336/20-3. 

 

Por lo cual, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación en este punto, adelante 

Licenciada. 

 

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

relación de los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión con números de 

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 antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Ahora toca el turno al punto número 22 del orden del día, se trata de acuerdos de 

cumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno, relativas a los recursos de revisión 

en los expedientes siguientes. 

 

Voy a citar el número de expedientes: el 351, el 711, 738, el 840, el 861, el 882, el 906, el 

957 y el 1068, todos /19-3. Y, enseguida, los números 531, 534, 555 y, por último, el 558, 

todos /20-3. 

 

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

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

 

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

acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno en 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 a las resoluciones emitidas por este Pleno en los recursos de revisión antes 

mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Ahora vamos 

al punto número 23 del orden del día, se trata de resoluciones de procedimientos de denuncias 

por obligaciones de transparencia relativo a los siguientes expedientes. 

 

Bien, voy a citar el número de expediente, todas corresponden a denuncias presentadas en el 

año 2019, citando el número respectivo, así como el nombre del sujeto obligado contra el 

cual se presentó cada una de las denuncias.  

 

En primer término, tenemos la número 125 en contra de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas. Luego, la número 128, esta se abrió en contra de la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome. Enseguida, la número 202, esta en contra del 



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Cosalá. La siguiente, el número 204, es 

en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Concordia. Enseguida, la 

número 206, se presentó en contra del Partido Morena. Luego, la 207 es en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de El Rosario. La siguiente es la número 208, en contra del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. La número 209 

se abrió en contra del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa. La siguiente, 

número 210, es en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de Guasave. Luego, la 267 

en contra del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. La siguiente es en contra del 

Ayuntamiento de Escuinapa, para lo cual se abrió el expediente DOT 268.  

 

Las siguientes tres denuncias son en contra del Instituto Sinaloense de Cultura, para lo cual 

se integraron los expedientes de denuncias con los números 269, 270 y 271; y también 

tenemos tres denuncias más, tres expedientes más, de denuncias en contra del Instituto 

Sinaloense de Cultura, identificadas con los números 272, 273 y 274, en total seis denuncias 

en contra de este sujeto obligado.  

 

Y por último, tenemos la denuncia identificada con el número 276 en contra de la Junta de 

Asistencia Privada, 18 dictámenes de denuncias en total, todos correspondientes al año 2019. 

 

Bien, pues queda a consideración del Pleno la votación de estos dictámenes y pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante. 

 

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

relación a las resoluciones a procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia 

con los números de expediente siguientes: DOT 125/2019 que se propone declarar 

parcialmente fundada la denuncia, DOT 128/2019 que propone declararla parcialmente 

fundada, DOT 202/2019 que propone, la plantea como parcialmente fundada, el DOT 

204/2019 que propone declarara parcialmente fundada la denuncia, el DOT 206/2019 que 

propone declarar parcialmente fundada  la denuncia, el DOT 207/2019 que propone, también, 

declarar parcialmente fundada la denuncia, el DOT 208/2019 este propone declarar 

infundada la denuncia, el DOT 209/2019 que propone declarar parcialmente fundada la 

denuncia, el DOT 210/2019 que propone declararla fundada, el DOT 267/2019 que propone 

declararla infundada, así como el DOT 268/2019 que también la propone declarar infundada.  

 

Los expedientes DOT 269, 270, 271, 272 y 273, todos 2019, proponen declarar parcialmente 

fundada la denuncia.  

 

El DOT 274/2019 propone declararla infundada, así como el último, DOT 276/2019, la 

propone también declarar infundada, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Estoy 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 resolución a 

los procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia antes mencionados, han 

sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Vamos a continuar con el desahogo del orden del día, se trata del punto número 

24, y es el correspondiente a asuntos generales, por lo cual pregunto a la Comisionada Rosy 

Lizárraga si desea enlistar algún punto, Doctora. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo ningún punto a tratar, 

Comisionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada, esta 

Presidencia quiere hacer dos  planteamientos, dos posicionamientos, en relación pues con, el 

primero de ellos, con el programa rezago cero que se ha implementado en esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, y en un segundo punto tiene que ver el tema 

presupuestal de este órgano garante, habida cuenta que hay una coyuntura ahorita nacional 

de análisis, discusión, del tema presupuestal para el siguiente ejercicio fiscal.  

 

Bueno, en el primer tema, decirles, Comisionada Rosy Lizárraga, Secretaria Ejecutiva, y a 

los ciudadanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, aprovechar este espacio  de 

Pleno que es el Pleno donde se discuten, se analizan, se aprueban los asuntos relacionados 

con los temas de transparencia, acceso a información pública, y, con ello, dejar registro como 

un ejercicio, también de rendición de cuentas de este Pleno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, que durante todo este año, el 2020, que ha planteado 

enormes retos en tema de crisis sanitaria, de crisis económica, de la actuación del órgano 

garante respecto al cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, de 

protección de datos personales, que son los derechos que tutela este órgano garante, y para 

lo cual hemos nosotros impulsado un proyecto, o una serie de proyectos estratégicos 

denominado “Ceros Regazos”, en este caso de resoluciones. 

Bien, decirles que, satisfactoriamente, a nombre de la Doctora Rosy Lizárraga y el mío, nos 

congratulamos y anunciamos que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, las inconformidades ciudadanas que llegan a través de los recursos de revisión que 

nos presentan, se resuelven sin retraso y sin demora, lo que nos coloca como un órgano 

apegado al principio de justicia pronta y expedita. 

En esa lógica, quiero reconocer los aciertos de quienes integran el Pleno del Congreso del 

Estado de Sinaloa en incrementar nuestro presupuesto para este año 2020, y por confiar en 

esta serie de proyectos estratégicos denominados “Cero rezago”, “rezago cero”, que fueron 

propuestos por este órgano garante, y aprobados a través de la Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020. 



Asimismo, resulta de suma trascendencia, dejar testimonio para este órgano garante y para 

los ciudadanos que ejercen sus derechos de acceso a la información y protección de datos 

personales, los esfuerzos extraordinarios que implicó, que ha implicado, dar trámite a casi 

tres mil asuntos a través del Pleno, considerando en esta cifra recursos de revisión pendientes 

de resolver de años anteriores, y del actual, recursos de revisión del 2020, por supuesto, 

acuerdos de cumplimiento, incumplimientos, desechamientos, que sabemos fueron 

acumulándose por el catálogo incrementado de sujetos obligados y de obligaciones en 

materia de transparencia, propiciados por las reformas constitucionales y legales que se han 

dado en los últimos años, aunado a cuestiones de insuficiencia presupuestaria.   

En ese sentido, reconocemos, a nombre del Pleno, de la Doctora Rosy Lizárraga y de un 

servidor, la labor conjunta que ha realizado el equipo de Ceaip, de la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública, en este reto que hemos asumido todos y cada uno de 

nosotros, con horarios extendidos de trabajo, laborando incluso los fines de semana, incluso, 

sacrificando… el sacrificio que representa para muchos de los colaboradores, sus periodos 

vacacionales. 

Bien, sin duda, la participación de este gran equipo de trabajo, de abogados que conforman 

Ceaip, es el testimonio de rendición de cuentas en Sinaloa, que registrará, sin duda, este 

esfuerzo cuya recompensa es que, al día de hoy en nuestro estado, se concibe transparencia 

y lucidez en temas, tiempos, espacios que en otro momento histórico no tendrían lugar. 

Por último, aprovecho, y ya que estamos en la recta final del año 2020, aprovecho a nombre 

de la Doctora Rosy Lizárraga y el mío, el compromiso que este Pleno ha realizado con la 

ciudadanía como Comisionados cuando rendimos protesta en salvaguardar los derechos de 

acceso a la información pública y protección de datos personales, ciertos, de que estamos 

cumpliendo con el mismo, con la responsabilidad esperada por los sinaloenses. 

Es cuanto el posicionamiento, Doctora, y sí nos gustaría que tú también manifestaras, pues, 

un comentario respecto a este, uno de los varios programas que hemos implementado este 

año, y que terminan de manera exitosa, por lo menos en lo que toca a la vertiente de 

resoluciones de recursos de revisión, que es uno de varios programas. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias Comisionado Presidente. En 

efecto, este programa de “Rezago Cero” que se implementó desde finales del año pasado, 

que pretendía dar una respuesta más ágil y oportuna a los recurrentes de solicitudes de 

información, se ve cristalizado un año después, las diferentes ponencias están al día con sus 

resoluciones, estamos en espera solamente de que el sujeto obligado rinda el informe 

respectivo para nosotros juiciar de inmediato la conformación del expediente que deriva de 

una solución de Pleno por la recurrencia que tiene el ciudadano cuando no se siente satisfecho 

con las respuestas que le dan los sujetos obligados.  

 

Esto es un logro, un gran logro que se ha obtenido por parte de Ceaip, y, en efecto, es parte 

de un esfuerzo conjunto de ponencias, de abogados, de personal que ha sacrificado sus horas 

de descanso, o ha extendido su horario laboral para llegar a esta meta. Estoy segura que en 

los otros programas que se plantean por parte de este órgano garante vamos a tener resultados 

satisfactorios, no tengo ninguna duda de ello, y más, cuando a pesar de la incertidumbre 



financiera que se presentó en este mismo año y que se pueda presentar en el próximo, debido 

a esta emergencia sanitaria, creo que contamos con el personal humano capaz y que tiene 

toda la convicción para responderle al ciudadano que ejerce este derecho humano de acceder 

a la información pública. Es cuanto, Presidente, felicidades. 

 

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

también pues el agradecimiento y reconocimiento a todo este trabajo en equipo que, de 

manera conjunta, hemos realizado en el órgano garante. 

 

Bien, el segundo punto del orden del día, informarle Doctora, informarle al Pleno, a la 

sociedad, que en temas presupuestales, el pasado lunes 30 de noviembre tuvimos a bien 

presentarnos, la Doctora Rosy Lizárraga y un servidor, y el equipo de Ceaip, ante la 63 

Legislatura, para exponer, precisamente, y rendir cuentas respecto a los programas diversos 

que ha desarrollado esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública durante el 

año 2020, y los retos por venir en el año 2021, reconociendo siempre  los criterios de 

racionalidad y siendo muy sensibles respecto a la situación que prevalece a nivel nacional e 

internacional, estatal, es un tema generalizado.  

 

Y en ese sentido, pues, hicimos un planteamiento conjunto a las y los Diputados de la 63 

Legislatura en temas presupuestales, y también decir, pues, que hemos girado este día, un 

oficio a la Secretaria de Administración y Finanzas  de Gobierno del Estado de Sinaloa, en 

relación con las asignaciones presupuestales pendientes y aprobadas  en el ejercicio fiscal del 

año 2020 por parte de la 63 Legislatura, lo cual ya fue recibido y para efecto de consignarlo 

en el acta respectiva que se va a levantar  sobre este planteamiento de la Institución de Ceaip 

hacia la Secretaria de Administración y Finanzas. 

 

Bien, pues sería todo de mi parte, no habiendo más asuntos que tratar, vamos a proceder al 

último punto del orden del día, que es la clausura de la sesión. Bien, pues una vez agotados 

los puntos del orden del día, se clausura la sesión siendo las 12 horas con 54 minutos, del día 

03 de diciembre del año 2020. Muchas gracias y a seguirnos cuidando. Buenas tardes 

Doctora, buenas tardes Secretaria Ejecutiva, buenas tardes al auditorio. 


