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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 47, llevada a cabo el 10 

de diciembre de 2020. 
 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenas tardes tengan todos 

ustedes, bienvenidos sean a esta sesión de Pleno, la número 47 del año 2020. En la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 23 minutos, del día 10 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 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. 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: 1301/20-1, 1302/20-2 asignado a ponencia 3, 1305/20-2 asignado a ponencia 1, 

1306/20-3, 1308/20-2 este asignado a ponencia 3, 1309/20-3, 1311/20-2 asignado ponencia 

1, 1312/20-3, 1314/20-2 asignado a ponencia 3, 1315/20-3, 1317/20-2 asignado a ponencia 

1, 1319/20-1, 1320/20-2 asignado a ponencia 3, 1324/20-3, 1325/20-1, 1326/20-2 asignado 

a ponencia 3 y 1327/20-3. 



 

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

siguientes expedientes: 1347/20-2 asignado a ponencia 1, y 1297, 1318, 1321, 1330, todos 20-3; 

así como el RRDP01/20-3. 

 

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

los recursos de revisión con los siguientes expedientes: 57, 138, 198, 201, 420, 1011 y 1014, 

todos 19-3; así como el 78 y 561, estos 20-3; 1072, 1090, 1123, 1135, 1147, 1153, 1156, 1159, 

1168, 1171, 1192, 1198, 1204, 1207, 1210, 1219 y 1222, todos 20-1. Así como los 1019, 1040, 

1043, 1049, 1055, 1106, 1124, 1142, 1160, 1166, 1199, 1207, 1208, 1211, 1214 y 1217, todos 

20-2. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Perdón, ¿es 1205? 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, 1205, en lugar de 1207. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Perdón, lo dije mal, 1207/20-1, estaba en 

el renglón anterior, este es 1205/20-2.  

 

En un distinto punto, acuerdos de incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno 

relativo a recursos de revisión con los siguientes números de expedientes: 1231, 1234, 1237, 

1240, 1243, 1246, 1249, 1252, 1255 y 1258, todos 20-1. 

 

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

obligaciones de transparencia relativos a los siguientes expedientes: DOT 129, DOT 130, 

DOT 287, DOT 288, DOT 289, DOT 290, DOT 291, DOT 292, DOT 293, DOT 294, DOT 

295, DOT 296, DOT 297, DOT 298, DOT 300, DOT 301, DOT 302, DOT 303, DOT 304, 

DOT 305, DOT 306 y DOT 307, todos 2019.  

 

Y un último punto, encontramos la designación del licenciado Alberto Gutiérrez Montoya, 

para ocupar el cargo de Asistente del Comisionado Presidente de esta Comisión. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Una vez precisados los asuntos que se verán en la presente sesión, pido a la 

Comisionada que nos manifestemos de manera económica 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 vía remota, ha sido aprobado 



el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 47/2020 del día de hoy 10 de 

diciembre. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Una vez 

agotados los tres primeros puntos del orden del día, de nueva cuenta cedo el uso de la voz a 

la Secretaria Ejecutiva para que dé lectura del acta correspondiente a la sesión anterior, 

adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias Comisionado, en este punto, 

quisiera solicitar al Pleno, si están de acuerdo, con la dispensa de la lectura correspondiente 

al acta 46/2020, de fecha anterior 03 de diciembre, 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 en esta sesión vía remota, se 

determina 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 

esta Comisión. 

 

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, para lo cual iniciaremos con el bloque relativo a las resoluciones que fueron 

turnadas a las distintas ponencias que integran esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. Bien, daré lectura al bloque de resoluciones de esta sesión número 47. 

Daré lectura a los números de expediente y los sujetos obligados contra las cuales se abrieron 

expedientes, luego de inconformidades de ciudadanos, ciudadanas.  

 

En primer término, tenemos el 1301/20-1 este en contra del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Estado, STASE. Los dos siguientes expedientes fueron abiertos en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome, para lo cual se integraron los expedientes número 1302/20-2, 

asignado a ponencia 3, y también, el 1305/20-2, este asignado a ponencia 1. Los siguientes 

expedientes fueron abiertos en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y se trata de 

los expedientes número 1306/20-3, 1308/20-2 asignado a ponencia 3, 1309/20-3, 1311/20-2 

asignado a ponencia 1, 1312/20-3, 1314/20-2 asignado a ponencia 3, 1315/20-3 y 1317/20-2 

asignado a ponencia 1. 

 

Los dos siguientes asuntos se interpusieron en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, para 

los cuales se abrieron los expedientes número 1319/20-1 y 1320/20-2, asignado a ponencia 

3. El siguiente recurso de revisión fue interpuesto en contra de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado, para lo cual se integró el expediente 1324/20-3. Luego, tenemos el 

expediente 1325/20-1, este en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y cerramos el 



bloque de resoluciones de esta sesión, con los expedientes número 1326/20-2, asignado a 

ponencia 3, y por último, el 1327/20-3, ambos en contra del Acuario de Mazatlán. 

 

Bien, pues queda a consideración de este Pleno los proyectos de resolución anteriormente 

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

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sin comentarios, Comisionado 

Presidente. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Comisionada. No 

habiendo intervenciones pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación de los anteriores 

asuntos, diciendo el sentido de cada una de las resoluciones, adelante Secretaria. 

 

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

relación al recurso de revisión 1301/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio; 

el recurso de revisión 1302/20-2, asignado este a ponencia 3, que se propone resolver en 

sentido revocatorio; el recurso 1305/20-2, asignado a ponencia 1, que se propone resolver en 

sentido revocatorio; el recurso 1306, bueno, los siguientes recursos, 1306/20-3, 1308/20-2, 

asignado a ponencia 3,  1309/20-3, 1311/20-2, asignado a ponencia 1, 1312/20-3, 1314/20-

2, asignado a ponencia 3, 1315/20-3, y 1317/20-2, asignado a ponencia 1; todos se proponen 

resolver en sentido revocatorio.  

El recurso 1319/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio; el 1320/20-2, asignado 

a ponencia 3, que se propone también resolver en sentido revocatorio; el recurso 1324/20-3 

que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 1325/20-1, que se propone 

resolver en sentido modificatorio; y los últimos dos recursos, 1326/20-2, asignado a ponencia 

3, y 1327/20-3, ambos 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 aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, continuamos con el punto número 22 del orden del día, y se trata de los acuerdos 

de desechamiento de un conjunto de recursos de revisión relativos a los expedientes 

siguientes:  

 



En primer término, el número 1347/20-2, este asignado a ponencia 1; y enseguida, los números 

de expedientes 1297, 1318, 1321, 1330 y un recurso relacionado con datos personales e integrado 

con el número 01/20-3. 

 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno la votación respectiva, y pido a la Secretaria 

Ejecutiva consignar el sentido de este Pleno, adelante Secretaria. 

  

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 antes mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Estoy 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 con números de expedientes mencionados, han 

sido aprobados. 

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

Ejecutiva, ahora toca el turno al punto número 23 del orden del día y se trata de acuerdos de 

cumplimientos, cumplimientos de las resoluciones que emite este Pleno relativos a los recursos 

de revisión, para lo cual tenemos los expedientes siguientes:  

 

En primer término tenemos el número 57, 138, 198, 201, 420, 1011 y 1014, todos /19-3. Luego, 

el número 78 y el número 561, ambos /20-3. Y, luego, tenemos un bloque con los expedientes 

siguientes: 1072, 1090, 1123, 1135, 1147, 1153, 1156, 1159, 1168, 1171, 1192, 1198, 1204, 

1207, 1210, 1219 y 1222, todos /20-1.  

 

Y por último, el bloque de resoluciones en términos de cumplimientos, tenemos el 1019, el 1040, 

el 1043, el 1049, el 1055, el 1106, 1124, 1142, 1160, 1166, 1199, 1205, 1208, 1211, 1214 y, por 

último, el 1217, todos estos /20-2. 

 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno este bloque de acuerdos de cumplimiento, y 

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

 

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

relación con los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno en los 

recursos de revisión con números de expediente 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 acuerdos de 

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

mencionados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, muchas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Toca ahora el turno a los acuerdos de incumplimiento, lo cual está 

agrupado en el punto número 24 del orden del día. Se trata de resoluciones emitidas por el 

Pleno relativo a los recursos de revisión en los expedientes siguientes, los cuales tienen 

incumplimiento. Tenemos los números 1231, 1234, 1237, 1240, 1243, 1246, 1249, 1252, 

1255 y 1258, todos /20-1. 

 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno este punto número 24, y pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación. 

 

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

relación a los acuerdos de incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno relativas 

a los recursos de revisión en los expedientes ya 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: Gracias. Hago constar Comisionado 

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

acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de 

revisión con expedientes antes precisados, han sido todos aprobados. 

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

al punto número 25 del orden del día. Se trata de resoluciones de procedimientos de 

denuncias por obligaciones de transparencia que interponen ciudadanos y ciudadanas, 

relativos a los expedientes siguientes.  

 

Son denuncias del año 2019, para lo cual leeré el número de expediente bajo el cual se integró 

la denuncia respectiva y el sujeto obligado vinculado a esta denuncia. Bien, pues tenemos los 

siguientes dictámenes de resolución de denuncias: el número 129 en contra de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, la número 130 en contra de la Universidad Autónoma de 

Occidente. Las siguientes cuatro denuncias se abrieron en contra del Instituto de Apoyo a la 

Investigación e Innovación bajo los números 287, 288, 289 y 290. 



El siguiente bloque de denuncias, se abrieron en contra del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Sinaloa bajo los números 291, 292, 293, 294 y 295.  

 

El siguiente bloque de denuncias se abrieron en contra del Instituto de Pensiones del Estado 

de Sinaloa, para lo cual se integraron los expedientes número 296, 297, 298, 300 y 301. 

 

Y el siguiente bloque de denuncias se integraron en contra de la Comisión de Vivienda del 

Estado de Sinaloa bajo los números siguientes: 302, 303, 304, 305, 306 y 307. 

 

Hasta aquí el bloque de denuncias por obligaciones de transparencia, 22 dictámenes en total. 

Por lo cual, pido a la Secretaria Ejecutiva consignar el sentido de las resoluciones y, luego, 

levantar la votación correspondiente, adelante Secretaria. 

 

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

Presidente. En relación a las resoluciones de procedimientos de denuncia de obligaciones de 

transparencia con números de expediente siguientes: DOT 129/2019 que se propone declarar 

la denuncia parcialmente fundada, el DOT 130/2019 que propone declararla parcialmente 

fundada, el DOT 287/2019 que propone declarar infundada la denuncia, el DOT 188/2019 

que propone declarar parcialmente fundada la denuncia… 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Perdón, ¿no es 288? 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 288/2019, sí. El siguiente, DOT 289/2019 

que propone declarar parcialmente fundada  la denuncia, DOT 290/2019 que propone 

declarar parcialmente fundada la denuncia, DOT 291/2019 que propone declarar 

parcialmente fundada la denuncia, el DOT 292 y el DOT 293, ambos 2019, proponen declarar 

infundada la denuncia; el DOT 294/2019 y el DOT 295/2019, ambos proponen declarar 

parcialmente fundada la denuncia; los DOT 296, 297, 298, 300 y 301, todos 2019, proponen 

declarar infundada la denuncia; los DOT 302 y 303, ambos 2019; proponen declarar 

proponen declarar parcialmente fundada la denuncia; el DOT 304/2019, este propone 

declararla fundada; los DOT 305 y 306, ambos 2019, proponen declarar infundada la 

denuncia; y por último, el DOT 307/2019 que propone declararla parcialmente fundada; 

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, los proyectos de resolución de procedimientos de denuncia 

por obligaciones de transparencia relativos a los expedientes antes mencionados, han sido 

todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

vamos con el punto número 26 del orden del día, se trata de la designación del Licenciado 



Alberto Gutiérrez Montoya, para ocupar el cargo de asistente del Comisionado Presidente de 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 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 a la designación de Alberto Gutiérrez Montoya como asistente del Comisionado 

Presidente, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

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

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, ha sido aprobada la 

designación del Licenciado Alberto Gutiérrez Montoya como asistente del Comisionado 

Presidente de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Ahora toca el punto del bloque de asuntos generales, identificado con el punto 

número 27 del orden del día, por lo cual pregunto a la Doctora Rosy Lizárraga si tiene algo 

que manifestar en asuntos generales, Doctora. 

 

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

Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada 

Rosy Lizárraga. En este punto, esta Presidencia no quisiera pasar desapercibido que, el día 

de ayer, 9 de diciembre, se conmemora a nivel internacional, pues el día de la lucha contra el 

combate a la corrupción, Doctora, un tema que es de gran actualidad en estos tiempos, esta 

exigencia de las y los ciudadanos, precisamente, por combatir la corrupción en todos los 

ámbitos, sectores de la vida pública, y en este sentido, la tarea que esta Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública toca lo que corresponde en el tema de Acceso a la 

Información Pública que, precisamente, los ciudadanos exigen que esta herramienta, el 

acceso a la información pública, pues, vaya correspondida, precisamente, con la entrega de 

información pública  que están presentando, que están exigiendo los ciudadanos. 

 

Bien, comentar que esta Comisión es receptiva frente a las demandas ciudadanas de 

información pública, en lo que toca a esta Comisión, como parte del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción, hacemos lo que a nosotros corresponde en el ámbito de nuestras 

funciones, facultades, competencias.  

 

Sabemos que erradicar este fenómeno es algo que corresponde a todos, ciudadanos, 

activistas, medios de comunicación, servidores públicos, órganos gubernamentales, cada 

quien, desde su trinchera, desde su competencia dentro de sus facultades. En el caso de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, la integración de este Pleno, se ha 



comprometido de lleno combatir un aspecto indisoluble de la corrupción de la impunidad, es 

decir, de “no pasa nada” frente a denuncias ciudadanas. Digo indisoluble, en razón de que, 

en la medida de que los actos contrarios a la ley (inaudible), investiguen y se censure el nivel 

de impunidad, naturalmente aumentará en la misma proporción. 

 

En este sentido, como órgano investigador, resolutor y sancionador de denuncias ciudadanas 

por incumplimiento, en este caso de obligaciones de transparencia, somos responsables de 

dar trámite a las mismas, emitir una resolución de manera pronta y expedita, y en su caso, 

condenar a la autoridad que haya inobservado la ley.  

 

Por ello, con la intención de que el justiciable obtenga una resolución pronta y apegada 

derecho a su denuncia interpuesta y recuperar así la confianza ciudadana, este Pleno que 

actualmente integramos la Doctora Rosy Lizárraga y un servidor, nos dimos a la tarea de 

proponer, desde el año pasado, al Congreso del Estado de Sinaloa, el proyecto estratégico 

denominado “cero rezago en denuncias”, mismo que fue aprobado en el marco de la 

aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos, para este año. 

 

Y, a nombre mío y de la Doctora Rosy Lizárraga, comentarles que, en lo que va de este año, 

hemos emitido alrededor de 172 dictámenes de denuncias de incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, hecho que nos coloca y que queremos que nos coloque como 

un órgano confiable, que atiende los reclamos ciudadanos, que no es omiso, y por tanto, no 

actúa con impunidad.  

 

Ello y muchas otras acciones que ha emprendido esta Comisión confirman la premisa 

principal y compromiso de este Pleno, en tanto que coincidimos que la transparencia  en 

Sinaloa no está ya sujeta a voluntad política, es un mandato de ley que a este órgano le 

corresponde hacer cumplir, y que la transparencia no puede ni debe ser objeto de omisiones 

o simulación por parte de todos los que estamos obligados a cumplir con la Constitución y el 

marco jurídico en materia de derecho de acceso a la información pública. 

 

Bien, pues no queríamos dejar de lado este tan importante Día Internacional de Combate 

contra la Corrupción, que acapara la atención de la opinión pública y que nos exige, nos exige 

redoblar esfuerzos siempre en esta dirección.  

 

Bien, pues sería un posicionamiento de este Pleno, si me lo permiten, en el Día Internacional 

de Combate en Contra de la Corrupción. Sin más por el momento, pues, no sé Doctora si 

quieras hacer algún comentario adicional, ¿no? Porque también este es un proyecto muy 

importante que hemos llevado a cabo este año, Doctora, el de denuncias por obligaciones de 

transparencia. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Efectivamente, Comisionado, como tú lo 

señalabas, el número de denuncias que hemos desahogado vía Pleno, de parte de los 

ciudadanos que se sienten inconformes porque la información que debe de estar en línea por 

parte de los sujetos obligados, no satisface el derecho humano de acceder a la información 

de carácter público que ellos requieren, y se ven obligados a interponer una solicitud de 

información y esperar los tiempos que la Ley provee para obtener una respuesta. 

 



Esto, indudablemente, habla del trabajo que ha estado redoblando la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública, y da cumplimiento y atención al ciudadano que se ve 

vulnerado en su derecho de acceder a la Información pública en el carácter de información 

de obligaciones de transparencia. 

 

Es un paso, como tú lo dijiste anteriormente, Comisionado, de gran avance por parte de 

Ceaip, pero también, la labor que nosotros desarrollamos al interior del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción, con una partecita pequeña de ese sistema. Es todo, es cuanto, 

Comisionado.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora, Doctora Rosy 

Lizárraga. Bien, pues hasta aquí los asuntos generales de esta sesión, la número 47 del año 

2020, por lo cual pasamos al último punto del orden del día, el 28, que es la clausura de la 

sesión. 

 

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

las 13 horas con 57 minutos del año 2020. Muchas gracias, buenas tardes, y a seguir 

cuidándonos, Doctora Rosy, Secretaria Ejecutiva, buenas tardes.  


