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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 48, llevada a cabo el 17 

de diciembre de 2020. 
 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenas tardes, un saludo a 

todas las personas que nos sintonizan a través de las distintas plataformas digitales de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Bienvenidos sean a esta sesión 

plenearia, la número 48 y la última del año 2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo 

las 13 horas con 54 minutos, del día 17 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 al Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, 

para que tenga a bien tomar lista de asistencia, y declare, si así es el caso, la existencia de 

quórum. Adelante Licenciado. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado Presidente, y 

con su permiso, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Presente. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Comisionado Presidente, hago 

constar que se encuentran presentes dos Comisionados que integran el Pleno de esta 

Comisión, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del reglamento 

interior de esta Comisión, existe quórum para iniciar la sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Licenciado 

Reyes, Director Jurídico Consultivo. Bien, pues, 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, declaro instalada la sesión y someto a consideración 

de los integrantes del Pleno, los puntos en la presente sesión de conformidad con lo que se 

precisó en el orden del día, para lo cual le solicito, de nueva cuenta, al Director Jurídico, que 

dé cuenta, que consigne los asuntos que analizaremos y resolveremos en esta sesión plenaria, 

adelante. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Gracias, con su permiso 

Comisionados. Bueno, en esta sesión, se tiene contemplado el siguiente orden del día para 

analizar y resolver los siguientes asuntos. 

 



Resolución del recurso de revisión 1298/20-1 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán. 

Resolución del recurso de revisión en el expediente 1304/20-1 en contra del Ayuntamiento 

de Ahome. Resolución de recurso relativo al expediente 1329/20-2, asignado a la Ponencia 

1, en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Resolución de recurso de revisión relativo 

al expediente número 1332/20-2, asignado a la ponencia 3, en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Social. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1333/20-

3 en contra de la Universidad Autónoma de Occidente. Resolución de recurso de revisión 

relativo al expediente número 1334/20-1 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Escuinapa. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

1335/20-2, asignado a la ponencia 1, en contra del Partido Acción Nacional. Resolución de 

recurso de revisión del expediente número 1337/20-1 en contra de la Fiscalía General del 

Estado. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1338/20-2, asignado 

a la ponencia 3, en contra del Ayuntamiento de El Fuerte. Resolución del recurso de revisión 

relativo al expediente número 1339/20-3 en contra de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública de Sinaloa. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 

número 1340/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Resolución de recurso de 

revisión relativo al expediente número 1341/20-2, asignado a la ponencia 1, en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Resolución de recurso de revisión 

relativo al expediente número 1342/20-3 en contra del Ayuntamiento de Ahome. Resolución 

del recurso de revisión relativo al expediente número 1344/20-2, asignado a la ponencia 3, 

en contra del Partido Sinaloense. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 

número 1345/20-3 en contra del Ayuntamiento de Escuinapa. Resolución de recurso de 

revisión relativo al expediente número 1346/20-1 en contra del Ayuntamiento de Escuinapa.  

 

También resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 1349/20-1 en 

contra del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación. Resolución de recurso de 

revisión relativo al expediente número 1351/20-3 en contra del Instituto de Pensiones del 

Estado. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1352/20-1 en contra 

de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Gobierno del Estado. Resolución del recurso de 

revisión del expediente número 1354/20-3 en contra de la Universidad Politécnica del Mar y 

la Sierra. Resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 1357/20-3 en 

contra del Ayuntamiento de Ahome. Resolución de recurso de revisión relativo del expediente 

número 1358/20-1 en contra del Ayuntamiento de Ahome. Y, el recurso de revisión relativo 

al expediente número 1360/20-3 en contra del Ayuntamiento de Rosario.  

 

En el mismo sentido, se tiene enlistados los acuerdos de desechamiento de los recursos de 

revisión relativos a los expedientes número 1323/20-2, asignado a ponencia 1, y el expediente 

1378/20-3 y 1399/20-3. 

 

También, tenemos los acuerdos de cumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno 

relativos a los siguientes expedientes de recursos de revisión: 388/17-1, 850/19-1, 908/19-1, 

988/19-1, 1075/19-1, 16, 40, 154, 250, 256, 265, 280, 313, 352, 394, 604, 697, 700, 757, 787, 

835, 862, 868, 871, 874, 961, 979, 991, 1006, 1009, 1018, 1039, 1042, 1054, 1057, 1060 y 

1201, todos /20-1. 

 

Además, los expedientes 1339/17-3 y 474/17-3. 

 



Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es 339, es 339/17-3. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Ok, 339/17-3, 474/17-3, 1044/18-

3, 1194/18-3, 371, 839, 872, 1063, 1084, 1202, todos /20-2. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 1163, Licenciado. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: 1163, ok, 1163/20-2. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Correcto. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Además, tenemos la resolución de 

procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, relativo a los siguientes 

números de expediente, todos DOT de 2019, que serían el expediente DOT 103, 104, 105, 

106, 203, 205, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 275, 308, 309, 310, 311 y 

312, todos, insisto, /2019. 

 

En ese sentido, Comisionados, y asuntos generales también. En ese sentido, es el orden del 

día que se encuentra propuesto para hoy. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Director Jurídico 

Consultivo de Ceaip. Bien, pues una vez que precisamos los asuntos que veremos en esta 

sesión, pido a la Comisionada que nos manifestemos de manera económica si estamos de 

acuerdo con el orden del día, y al Director Jurídico, que haga constar la votación respectiva, 

Doctora.  

 

(Los Comisionados levantan la mano aprobando) 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Muchas gracias, en este momento 

hago constar Comisionado Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados 

presentes vía remota, fue aprobado el orden del día de la sesión ordinaria número 48/2020, 

del día de hoy 17 de diciembre de 2020. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Licenciado Reyes, una 

vez agotados los tres primeros puntos del orden del día, nuevamente cedo el uso de voz al 

Director Jurídico para que dé lectura del acta correspondiente a la anterior sesión, adelante 

Director. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado Presidente, 

bueno, con el permiso de los integrantes presentes del Pleno, solicito, si están de acuerdo, 

con la dispensa de la lectura del acta número 47/2020, correspondiente a la sesión ordinaria 

de fecha 10 de diciembre de 2020. 

 



(Los Comisionados levantan la mano aprobando) 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionados. Hago 

constar Comisionado Presidente que, por unanimidad de votos, los Comisionados presentes 

en esta sesión vía remota, se determina la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, 

siendo del conocimiento su contenido y se procederá a firmarla y publicarla, posteriormente, 

en el portal oficial de esta Comisión.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Director Jurídico 

Consultivo. Bien, pues agotado el cuarto punto del orden del día, procederemos al desahogo 

de los asuntos para su discusión y votación, por lo cual corresponde iniciar con el análisis, 

discusión y, si así es el caso, aprobación, de los proyectos de resolución que recibe esta 

Comisión, y que se turnan a las tres ponencias que la integran. Para lo cual leeremos, 

dividiremos en dos bloques las 23 resoluciones que sometemos a Pleno este día. 

 

En primer término, el bloque que comprende del punto número 5 al número 16 del orden del 

día, y el cual está integrado por 12 recursos de revisión, para lo cual leeré el número de 

expediente y el sujeto obligado contra el cual se interpuso el recurso de revisión mencionado. 

 

Tenemos en primer término el número 1298/20-1, este se abrió en contra del H. Ayuntamiento 

de Mazatlán. El siguiente es el 1304/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome. Le sigue 

el expediente 1329/20-2, asignado a Ponencia 1, en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Social. En contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado se 

abrió el expediente siguiente, identificado con el número 1332/20-2, asignado a ponencia 3. 

El siguientes es en contra de la Universidad Autónoma de Occidente, para lo cual se integró 

el expediente 1333/20-3. El siguiente es el número 1334/20-1 en contra de la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa. Le sigue el recurso de revisión en contra del 

Partido Acción Nacional, para lo cual se integró el expediente número 1335/20-2, asignado 

a ponencia 1. El siguiente número, 1337/20-1, se presentó en contra de la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa. Enseguida, tenemos el expediente número 1338/20-2, asignado a 

ponencia 3, en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte. El siguiente expediente se abrió en 

contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y para 

lo cual se abrió el expediente 1339/20-3. Le sigue el 1340/20-1, este en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte. Y, cerramos este primer bloque de resoluciones, con el expediente 

1341/20-2, asignado a ponencia 1, este también en contra de esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

Bien, pues, quedan a consideración de este Pleno los 12 proyectos de resolución, 

anteriormente mencionados, yo no tengo observaciones, le pregunto a la Doctora 

Comisionada Rosy Lizárraga, si desea participar y pronunciarse sobre estos asuntos, Doctora. 

 

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

Presidente.  



 

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

habiendo intervenciones u observaciones, pido al Director Jurídico Consultivo que levante la 

votación, pero antes mencione el sentido de cada una de las resoluciones, correspondiente, 

ligados a los sujetos obligados contra las cuales fueron interpuestas, adelante Licenciado 

Reyes. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado Presidente. 

Bueno, se ponen a su consideración para su votación correspondiente, la resolución del 

expediente 1298/20-1, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, en sentido modificatorio; 

1304/20-1, del ayuntamiento de Ahome, en sentido revocatorio; 1329/20-2, asignado a la 

ponencia 1, de la Secretaría de Desarrollo Social, en sentido modificatorio; 1332/20-2, 

asignado a la ponencia 3, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en 

sentido modificatorio; 1333/20-3, en contra de la Universidad Autónoma de Occidente, en 

sentido modificatorio; 1334/20-1, en contra de la Junta de Agua de Escuinapa, en sentido 

modificatorio; 1335/20-2, asignado a la ponencia 1, en contra del Partido Acción Nacional, 

en sentido confirmatorio; 1337/20-1, en contra de la Fiscalía General del Estado, en sentido 

revocatorio; 1338/20-2, asignado a la ponencia 3, en contra del Ayuntamiento de El Fuerte, 

en sentido modificatorio; 1339/20-3, en contra de esta Comisión, en sentido confirmatorio; 

1340/20-1, del Ayuntamiento de El Fuerte, en sentido modificatorio; y, el 1341/20-2, 

asignado a la ponencia 1, en contra de esta Comisión, en sentido confirmatorio. 

 

Se ponen a consideración para su votación. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Ok, Comisionado, hago constar que 

los asuntos antes aprobados han sido aprobados por unanimidad, por los miembros que 

integran el Pleno. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Licenciado Reyes. Vamos 

ahora a pasar a un segundo bloque de resoluciones que abarcan del punto número 17, al 

número 27 del orden del día. Leeré el número de expediente y el sujeto obligado contra el 

cual se interpuso cada uno de los recursos de revisión que se resuelven el día de hoy. 

 

En primer término, tenemos el expediente 1342/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de 

Ahome. Le sigue el número 1344/20-2, asignado a ponencia 3, este en contra del Partido 

Sinaloense. Los dos siguientes se interpusieron en contra del Ayuntamiento de Escuinapa, 

para lo cual se integraron los expedientes número 1345/20-3 y el 1346/20-1. Enseguida, 

tenemos el 1349/20-1 en contra del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación. El 

siguiente es en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, para lo cual se abrió 

el expediente número 1351/20-3. Posteriormente, el 1352/20-1 en contra de la Secretaría de 

Pesca y Acuacultura de Gobierno del Estado. Le sigue el número 1354/20-3 en contra de la 

Universidad Politécnica del Mar y la Sierra. Los dos siguientes recursos de revisión se 

abrieron en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, y están identificados con los números 

1357/20-3 y el 1358/20-1. Y, cerramos este segundo y último bloque de resoluciones con el 

número 1360/20-3, en contra del H. Ayuntamiento de Rosario. 



 

Bien, pues, hasta aquí los proyectos de resolución de este segundo y último bloque, y queda 

a consideración de este Pleno, por lo cual pregunto a la Doctora Rosy Lizárraga si desea 

participar pronunciándose sobre los mismos, Doctora. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora. No habiendo 

comentarios u observaciones, pido al director jurídico consultivo levantar la votación 

correspondiente consignando el sentido de cada una de las resoluciones, adelante Director. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Con su permiso, Comisionados. 

Bueno, respecto a este segundo bloque se ponen a su consideración las resoluciones relativas 

al expediente 1342/20-3, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, en sentido modificatorio; 

el expediente 1344/20-2, asignado a la ponencia 3, en contra del Partido Sinaloense, en 

sentido revocatorio; el expediente 1345/20-3, en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa, 

en sentido revocatorio; 1346/20-1, en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa, en sentido 

revocatorio; 1349/20-1, en contra del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, en 

sentido revocatorio; 1351/20-3, en contra del Instituto de Pensiones del Estado, en sentido 

revocatorio; 1352/20-1, en contra de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Gobierno del 

Estado, en sentido revocatorio; 1354/20-3, en contra de la Universidad Politécnica del Mar y 

la Sierra, modificatorio; 1357/20-3, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, en un sentido 

modificatorio; 1358/20-1, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, en sentido 

confirmatorio; y, el expediente 1360/20-3, en contra del H. Ayuntamiento de Rosario, en 

sentido revocatorio. 

 

Los cuales se ponen en consideración para su votación. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, de acuerdo, en mi caso, con el 

sentido de todas las resoluciones. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: En este momento hago constar que 

los asuntos que han sido mencionados en este segundo bloque de resoluciones de recursos de 

revisión, han sido aprobados por unanimidad de los integrantes de este Pleno. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Director Jurídico 

Consultivo. Vamos ahora con el punto número 28 del orden del día, se trata del bloque de 

acuerdos de desechamiento de recursos de revisión, y son los relativos, en esta ocasión, a los 

expedientes número 1323/20-2, asignado a ponencia 1; así como los números 1378 y 1399, 

ambos /20-3. 

 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno la votación de este punto, y pido al director 

Jurídico Consultivo consignar la votación correspondiente, adelante. 

 



Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado. Respecto a 

estos asuntos, perdón, del acuerdo de desechamiento de recursos de revisión, en esos 

términos que se están proponiendo desechar los expedientes 1323/20-2, asignado a la 

ponencia 1, 1378/20-3 y 1399/29-3, los que se ponen a su consideración, Comisionados. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionados, hago 

constar que por unanimidad han sido aprobados los acuerdos de desechamiento de los 

recursos de revisión, que anteriormente han sido señalados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Director Jurídico 

Consultivo. Ahora toca el turno al bloque de acuerdos de cumplimiento, cumplimientos que 

se dan a las resoluciones de este Pleno del órgano garante de transparencia en Sinaloa. 

 

Bien, voy a leer todos los acuerdos de cumplimiento enlistados en el punto número 29 del 

orden del día, y se trata de los expedientes relativos a los recursos de revisión siguientes: el  

388/17-1; los números 850/19-1, 908/19-1, 988/19-1 y 1075/19-1, todos /19-1. Enseguida, 

los números de expedientes siguientes, estos, todos, del año 2020 y de ponencia número 1: 

el número 16, 40, 154, 250, 256, 265, 280, 313, 352, también el 394, el 604, el 697, el 700, 

el 757, el 787, el 835, el 862, el 868, también el número 871, el número 874, el 961, el 979, 

el 991, 1006, también el 1009, el 1018, el 1039, el 1042, el 1054, el 1057, el 1060 y el 1201, 

todos estos /20-1. 

 

Enseguida tenemos los acuerdos de cumplimiento de los recursos de revisión 339 y 474, 

ambos /17-3; luego, el 1044 y el 1194, ambos /18-3; y cerramos este bloque de acuerdos de 

cumplimiento de resoluciones emitidas por este Pleno, con los expedientes número 1371, 

839, 872, 1163, 1184, y por último, el 1202, estos últimos todos /20-2. 

 

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

cumplimiento, y pido a nuestro Director Jurídico Consultivo, levantar la votación 

correspondiente, adelante Licenciado. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado Presidente. 

Bueno, pues pongo a su consideración todos y cada uno de los acuerdos de cumplimiento 

relacionados con los recursos de revisión que anteriormente ha mencionado el Comisionado 

Presidente, y en ese sentido se ponen a su consideración para su votación. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Comisionado Presidente, en este 

momento hago constar que todos y cada uno de los acuerdos de cumplimiento que fueron 



relacionados por los expedientes mencionados, han sido aprobados por unanimidad, por los 

integrantes de este Pleno.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Licenciado 

Reyes. Vamos ahora al punto número 30 del orden del día de esta sesión plenaria número 48. 

Se trata de resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia, 

relativas a los expedientes siguientes. 

 

Se trata de un bloque de dictámenes de resoluciones, todas correspondientes al año 2019, 

leeré el número respectivo y el sujeto obligado de la Ley de Transparencia, contra el cual se 

presentaron estas denuncias. 

 

Tenemos el 103 en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. La denuncia 104 

en contra del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán. La número 105 se abrió en contra 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La siguiente, 106, es en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. La siguiente, identificada 

con el número 203, se abrió en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. La siguiente, número 205, se abrió en contra de Desarrollo Urbano Río 

Sinaloa. La 221 es alusiva a la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. La número 

222 es una denuncia en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de El Fuerte. La 

siguiente, número 223, es en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura. La número 224 es en contra de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. La 225 es en contra de la Secretaría 

de Turismo. La número 226 es en contra de la Universidad Politécnica del Valle del Évora. 

La siguiente, número 227, es en contra del Instituto Municipal de Planeación de Ahome. La 

que sigue es la número 228, esta es en contra de la Escuela Normal de Sinaloa. La número 

229, se abrió en contra del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 

San Ignacio. Le sigue una denuncia, la DOT 230, en contra de la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. La siguiente, número 275, es en contra 

del Instituto Sinaloense de Cultura. Posteriormente, tenemos la número 308, en contra del 

Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa. Luego, tenemos tres denuncias 

que se abrieron en contra del Instituto Sinaloense de las Mujeres, identificadas con los 

expedientes números 309, 310 y 311. Y cerramos este bloque de resoluciones de 

procedimientos de denuncias con el expediente número 312, este en contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. 

 

Hasta aquí el bloque relativo a denuncias, por lo cual queda a consideración de este Pleno la 

votación de estos expedientes, de estas resoluciones, pido ahora al Director Jurídico 

Consultivo, leer el sentido de cada una de las resoluciones que está proponiendo este Pleno, 

adelante Licenciado Reyes. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado Presidente, 

con permiso de los Comisionados que integran este Pleno. En este caso el expediente DOT 

103/2019 se está proponiendo en un sentido parcialmente fundada la denuncia, el expediente 

DOT 104 parcialmente fundada, el expediente DOT 105/2019 parcialmente fundada, DOT 

106/2019 parcialmente fundada, DOT 203/2019 parcialmente fundada, DOT 205/2019 

parcialmente fundada, DOT 221/2019 parcialmente fundada, DOT 222/2019 parcialmente 



fundada, DOT 223/2019 parcialmente fundada, DOT 224/2019 parcialmente fundada, DOT 

225/2019 parcialmente fundada, DOT 226/2019 parcialmente fundada, DOT 227/2019  

parcialmente fundada, 228/2019 parcialmente fundada, 229/2019 parcialmente fundada, 

DOT 230/2019 parcialmente fundada, DOT 275/2019 parcialmente fundada, DOT 308/2019 

infundada, DOT 309/2019 parcialmente fundada, DOT 310/2019 parcialmente fundada, 

DOT 311/2019 infundada,  y DOT 312/2019 parcialmente fundada. 

 

Se pone a su consideración para su votación, Comisionados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Director Jurídico 

Consultivo, aprobadas. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobadas. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionados. 

Comisionado Presidente, en este momento hago constar que los asuntos que han sido 

relacionados y mencionados, con cada uno de los expedientes de denuncia de obligaciones 

de transparencia, han sido aprobados por unanimidad en sus términos. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Director Jurídico 

Consultivo. Y pasamos al punto número 31, se trata de asuntos generales, y, en este caso, esta 

Presidencia quiere abordar un tema que, seguramente, la Doctora Rosy Lizárraga también, 

porque es la última sesión correspondiente al año 2020, un año a todas luces atípico, retador, 

desafiante para cada uno de nosotros, los distintos actores, instituciones públicas, grupos, 

sectores, etcétera.  

 

Un año complejo, difícil, pero que nos ha generado muchas lecciones, retos, aprendizajes; 

terminamos esta última sesión del año 2020, comentando que realizamos 50 sesiones a lo 

largo del año, 48 de carácter ordinario, dos extraordinarios, nos adaptamos a los nuevos 

tiempos que, precisamente, impuso esta pandemia a nivel global, y estamos muy satisfechos 

porque, precisamente, cerramos, cerramos este año 2020 con algunos anuncios, Doctora 

Rosy Lizárraga, el día de hoy, comentarles que, surtieron efecto las gestiones realizadas  por 

el Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para la donación 

del inmueble que ocupa esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, un 

proyecto iniciado desde hace años, por el Pleno anterior encabezado por la Doctora Rosy 

Lizárraga, y que nos ha tocado gestionar ahora la donación correspondiente. 

 

Nos informan que, este día, este día ya se formalizó por parte del titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, la donación de este inmueble que, sin duda, marcará un parteaguas para la vida 

institucional, pero más allá de eso, un fortalecimiento al órgano constitucional garante de los 

derechos de acceso a la información pública, de la protección de datos personales, y en ese 

sentido, todo nuestro reconocimiento al titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Gobernador 

Quirino Ordaz Coppel, y también, a los Diputados, las Diputadas integrantes de la 63 

Legislatura que acompañaron, y que han acompañado también, este esfuerzo que, insistimos, 

marcará un antes y un después en muchos sentidos para seguir fortaleciendo los órganos 

constitucionales autónomos, que es fundamental y que se ha visto manifestada también en 



decisiones del Poder Legislativo de la 63 Legislatura, con reformas de tipo legal, con 

ejercicios de parlamento abierto, que han permitido, precisamente, ir fortaleciendo, en este 

caso a Ceaip, y por ello pues debemos dejar constancia y también, pues, nuestro 

reconocimiento a los distintos poderes públicos, a los poderes del Estado que están marcando 

ruta para, precisamente, seguir fortaleciendo estos órganos fundamentales para la vida 

pública democrática de Sinaloa. Doctora Rosy. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias, muchas gracias Comisionado 

Presidente. En efecto, este camino que inició en el 2017, con una petición formal al 

Gobernador Quirino Ordaz Coppel, que siempre se mostró solidario con la petición del 

entonces Pleno de esta Comisión, encabezado por una servidora y acompañado por los 

Comisionados Ana Martha Ibarra López Portillo y Tomas Medina, quienes pedimos desde 

ese año, el apoyo del Ejecutivo estatal para tener un edificio propio, puesto que en aquel 

entonces, y hasta la fecha que abandonamos las instalaciones anteriores, se cubría una renta 

para el presupuesto que tenía el órgano de transparencia bastante onerosa, y la respuesta fue 

inmediata, se solidarizó el Gobernador con nuestra petición, se hizo la convocatoria para la 

licitación pública para de inmediato iniciar con la construcción del edificio que es hoy una 

realidad, y el cual se inauguró de manera formal en septiembre de 2019.  

Eso indudablemente marca un avance para el quehacer de la transparencia en Sinaloa, puesto 

que de los organismos autónomos en nuestro estado y a nivel nacional, creo que en Sinaloa 

somos de los organismos autónomos de los pocos en contar con instalaciones propias, aunque 

estaban bajo la figura de comodato. Hoy, que ya está la iniciativa del señor Gobernador para 

que se done este edificio a nosotros, habla precisamente del interés de impulsar el quehacer 

del día a día de este tipo de órganos de transparencia. 

Es para mí muy satisfactorio ver cristalizado, ya ahora en tu Presidencia José Alfredo, este 

esfuerzo que iniciamos hace años, y que también a nivel nacional nos pone dentro de los 

pocos órganos garantes que cuentan con instalaciones en este sentido, y que a cómo están los 

tiempos en la actualidad, de escases de recursos, de falta de fluidez, no deja de ser un alivio 

para nosotros el no tener que estar con un pago de renta al mes, que ocasionaba también una 

premura y una ansiedad en ese sentido. Ahora la prioridad serían otras cosas, y bueno, 

felicitar también a los Diputados que están en esto, y que han mostrado su apoyo desde el 

año pasado, en cuando, después de varios años aumentaron el presupuesto de la Comisión 

Estatal, y esto es un extraordinario complemento, porque ha permitido desahogar mucho del 

trabajo que se tenía rezagado con la falta de personal. 

Felicitarnos, enhorabuena para todos los que formamos la familia de la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública, y de mi parte es satisfacción doble por haber iniciado 

este trámite y haberlo cristalizado hasta la donación. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora, gracias, pues 

así, con este tipo de noticias cerramos el 2020 en la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, deseándoles pues que tengan muy buenas tardes, y pasamos al punto 

número 32, que es la clausura de la sesión. 



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

número 48 del año 2020, siendo las 14 horas con 33 minutos, del día 17 de diciembre del año 

2020. Buenas tardes, gracias Doctora, gracias Licenciado, sigámonos cuidando, y nos vemos 

en una próxima sesión. Feliz navidad y próximo gran año 2021. Gracias. 

 


