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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 03, llevada a cabo el 21 

de enero de 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenas tardes, bienvenidos 

y bienvenidas sean a esta sesión de Plenaria de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, la número 03 del año 2021. En la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa siendo las 12 horas con 34 minutos, del día 21 de enero del año 2021, 21 del año 

2021, día histórico para esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

quienes integramos el Pleno de esta Comisión, nos reunimos de manera remota con el 

propósito de desarrollar sesión ordinaria para efecto de tratar los asuntos que fueron 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 

legal, 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 de este 

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 Licenciada. 

 

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

Presidente. Los asuntos que integran el orden del día de esta sesión ordinaria son los 

siguientes. 

Las resoluciones a recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: 1384/20-3 en 

contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, 1386/20-2, asignado a ponencia 3, 



en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, 1389/20-2, asignado a la ponencia 1, en contra del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.  

Así como los siguientes expedientes: 1390/20-3, 1391/20-1, 1392/20-2, asignado a ponencia 

3, 1393/20-3, 1394/20-1, 1395/20-2, asignado a ponencia 1, 1396/20-3 y 1397/20-1, repito, 

todos en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.  

El 1398/20-2, asignado a la ponencia 3, este en contra del Congreso del Estado de Sinaloa, 

el 1403/20-1 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado; 

1404/20-2, asignado a ponencia 3, en contra de la Fiscalía General del Estado; 1406/20-1, en 

contra del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado; 1407/20-2, asignado 

a ponencia 1, este en contra de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado; 

1410/20-2, asignado a ponencia 3, en contra del Instituto Municipal de la Juventud de 

Guasave; 1411/20-3, este en contra del Ayuntamiento de Guasave; 1413/20-2, asignado a 

ponencia 1, en contra de la Fiscalía general del Estado; 1415/20-1 en contra de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado; 1417/20-3 en contra de la Universidad Autónoma de 

Occidente; y, por último como recurso de revisión, el 1423/20-3, este en contra del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato. 

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

los expedientes 1401/20-2, asignado a ponencia 1, y 1402/20-3. 

En un diverso punto, los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este 

Pleno relativo a los recursos de revisión con los siguientes expedientes: 10 de 2017-1, 901 y 

1141/18-1; 385, 736 y 889/19-1, todos; 652, 1186, 1189, 1228, 1267, 1270, 1276, 1282 y 

1289, todos 20-1; 95, 131, 380, 1268, 1271, 1274 y 1283, todos 20-2; así como el 858/19-3.  

En un último bloque el 600, 720, 729, 753, 912, 915, 918, 921, 924, 927, 930, 933, 936, 939, 

942 y 945, todos 20-3. 

En un diverso punto, los acuerdos de incumplimiento a las resoluciones emitidas por este 

Pleno relativos a los recursos de revisión con los números de expedientes siguientes: 208 y 

247, ambos 19-1; 1376/18-2; 623, 782, 860, 866 y 890, todos 19-2; 17, 275, 281, 311, 1196 

y 1265, todos 20-2; 669 y 708, ambos 19-3; así como el 627 y 951, ambos 20-3. 

En un diverso punto, las resoluciones a procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia con los siguientes números de expedientes: DOT 107/2019 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, DOT 110/2019, en contra del 

Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán. DOT 111/2019 en contra del Instituto 

Municipal de las Mujeres de Culiacán, DOT 112/2019 en contra del Sindicato de trabajadores 

al Servicio del Ayuntamiento de Navolato. DOT 113/2019 en contra de la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario, DOT 114/2019 en contra de la Universidad 

Politécnica del Mar y la Sierra, DOT 149/2019 en contra del Instituto Municipal de las 

Mujeres de Ahome, DOT 151/2019 en contra de los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa, DOT 152/2019 en contra del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Choix, DOT 154/2019 este en contra del 



Parque Municipal Ernesto Millán Escalante, DOT 170/2019 en contra del H. Ayuntamiento 

de Choix, DOT 213/2019 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

Gobierno del Estado, DOT 214/2019 en contra de la Comisión de Arbitraje Médico de 

Sinaloa, DOT 216/2019 en contra del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, y por último, 

el DOT 217/2019 este en contra del Colegio de Sinaloa. 

En un último punto, encontramos la designación de la ciudadana Licenciada Aidé Limón 

Jurado para ocupar el cargo de Analista Jurídico de Secretaría Ejecutiva de esta Comisión, 

con efectos a partir del día 02 de febrero de 2021. 

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

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

Secretaria Ejecutiva. Bien, una vez precisados los asuntos que se verán en la presente sesión, 

pido a la Comisionada 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. 

A favor. 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

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

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes vía remota, ha sido 

aprobado el orden del día que corresponde a esta sesión ordinaria número 03/2021 del día de 

hoy 21 de enero. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, pues 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. Con el permiso del Pleno 

solicitaría a los Comisionados si están de acuerdo con la dispensa de la lectura del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria anterior número 02/2021, de fecha 14 de enero, si están 

de acuerdo. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

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

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

remota, se ha determinado la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, que será de 

su conocimiento en contenido, se procederá a firmarla y publicarla en nuestro portal oficial. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Agotado el 

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

votación. Corresponde pues iniciar con el bloque correspondiente a los recursos de revisión 



que presentan las y los ciudadanos en contra de sujetos obligados, proyectos de resolución 

que son turnados a las distintas ponencias, tres en total, que integran el órgano garante. Por 

lo cual, daré lectura a los proyectos de resolución que sometemos a consideración de este 

Pleno el día de hoy. 

Bien, vamos a dividir los asuntos en dos bloques, el primero abarca del punto número 5 al 

número 16 del orden del día, y son los siguientes: en primer término tenemos el expediente 

con el número 1384/20-3, este fue presentado en contra de la Secretaría General del Gobierno 

del Estado. El siguiente se presentó en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán y para ello 

integramos el expediente número 1386/20-2, asignado a ponencia número 3.  

El siguiente bloque enlistado de recursos de revisión se presentaron todos en contra del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para lo cual se abrieron los siguientes 

expedientes: el número 1389/20-2, asignado a ponencia 1, el 1390/20-3, el 1391/20-1, el 

1392/20-2, asignado a ponencia 3, el 1393/20-3, el 1394/20-1, el 1395/20-2, asignado a 

ponencia 1, el 1396/20-3 y el 1397/20-1, todos estos recursos en contra del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Y vamos a cerrar este primer bloque de resoluciones de recursos de revisión con el expediente 

1398/20-2, asignado a la ponencia 3, este fue presentado en contra del Congreso del Estado 

de Sinaloa. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación respectiva de estos proyectos de 

resolución, yo no tengo observaciones, por lo cual le pregunto a la Comisionada, Doctora 

Rosy Lizárraga, si desea participar pronunciándose sobre los mismos, Doctora. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo observaciones Comisionado 

Presidente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada. No 

habiendo observaciones le pido a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión que dé lectura al 

sentido de cada una de las resoluciones y posteriormente haga constar la votación, adelante 

Secretaria. 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión 1384/20-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio; el recurso de revisión 1386/20-, asignado a ponencia 3, que se propone 

resolver en sentido revocatorio; los recursos de revisión 1389/20-2, asignado a ponencia 1. 

1390/20-3, 1391/20-1, 1392/20-2, asignado a ponencia 3. 1393/20-3, 1394/20-1, 1395/20-2, 

asignado a ponencia 1, 1396/20-3 y 1397/20-1, todos se proponen resolver en sentido 

revocatorio.  

Y, por último, en este bloque, el 1398/20-2, asignado a ponencia 3, que se propone resolver 

en sentido modificatorio. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Con el sentido de todos 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: 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 en los sentidos precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Vamos ahora pues a seguir con el desahogo del orden del día de esta tercera sesión 

ordinaria del 2021, para lo cual daré lectura los puntos que abarcan desde el número 17 al 

número 26, y se trata de los siguientes expedientes, resoluciones de recursos de revisión 

identificados con los números siguientes: en primer término, el 1403/20-1 abierto en contra 

de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado.  

Posteriormente, tenemos el 1404/20-2, asignado a ponencia 3, en contra de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa. El siguiente, está identificado con el número 1406/20-1, este 

se presentó en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El siguiente es el 

1407/20-2, asignado a ponencia 1, este en contra de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado. Posteriormente, tenemos el 1410/20-2, asignado a ponencia 3, en contra 

del Instituto Municipal de la Juventud de Guasave.  

Le sigue el expediente 1411/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave. El 1413/20-2, 

asignado a ponencia 1, se abrió en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Le 

sigue el 1415/20-1, este en contra de la Secretaría general del Gobierno del Estado. 

Posteriormente, el 1417/20-3 en contra de la Universidad Autónoma de Occidente. Y 

cerramos este segundo bloque de resoluciones de recursos de revisión con el expediente 

1423/20-3, este presentado en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Navolato. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno el segundo bloque de resoluciones de recursos 

de revisión anteriormente descritos, yo no tengo observaciones, por lo cual pregunto a la 

Comisionado Doctora Rosy Lizárraga si desea participar pronunciándose sobre alguno de los 

expedientes anteriormente descritos, Doctora. 

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

Presidente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada. No 

habiendo observaciones, le pido a la Secretaria Ejecutiva consignar el sentido de cada una de 

las resoluciones y haga posteriormente levantamiento del sentido de los votos, adelante. 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión 1403/20-1 que se propone resolver en sentido 

revocatorio; el recurso 1404/20-2, asignado a ponencia 3, que se propone este resolver en 

sentido confirmatorio; el recurso 1406/20-1 que se propone resolver también en sentido 



confirmatorio; el recurso 1407/20-2, asignado a ponencia 3, que se propone resolver en 

sentido revocatorio; el recurso 1410/20-2, asignado también a la ponencia 3, este se propone 

resolver en sentido revocatorio; el recurso 1411/20-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio; el recurso 1413/20-2, asignado a ponencia 1, que se propone resolver en sentido 

revocatorio; el recurso 1415/20-1 que se propone también resolver en sentido revocatorio; el 

recurso 1417/20-3, este se propone resolver en sentido modificatorio; y, por último, el 

1423/20-3 que se propone 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 en el sentido precisado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Ahora vamos con el punto número 27, se trata de acuerdos de desechamientos de recursos de 

revisión, en esta ocasión son los expedientes identificados con los números 1401/20-2, 

asignado a ponencia 1, así como el 1402/20-3. 

Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante. 

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

acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los expedientes 1401/20-2 

y 1402/20-3, 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 Ejecutiva, 

vamos ahora al punto número 28, se trata de acuerdos de cumplimiento, son cumplimientos 

a las resoluciones que emite este Pleno y en esta ocasión tenemos los siguientes expedientes 

que consideramos ya fueron cumplidos, ya tienen el cumplimiento respectivo. Tenemos el 

expediente 10/17-1, el 901/18-1, así como el 1141 también /18-1. Enseguida, los números 

365, 736 y 889, todos /19-1.  



Luego, los números siguientes:  652, 1186, 1189, 1228, 1267, 1270, 1276, 1282 y 1289, todos 

/20-1.  

El siguiente sub bloque está conformado por los números 95, 131, 380, 1268, 1271, 1274 y 

1283, todos /20-2.  

Le sigue el 858/19-3, y, por último, el último sub bloque dentro de este punto número 28 

relativos a cumplimientos de nuestras resoluciones, están identificados con los números 600, 

720, 729, 753, 912, 915, 918, 921, 924, 927, 930, 933, 936, 939, 942 y 945, todos /20-3. 

Por lo cual pido a nuestra Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente a este 

punto, adelante Secretaria. 

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

En relación a los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno relativo 

a los recursos de revisión con los números de expedientes antes precisados, 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, los proyectos de acuerdos de 

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

precisados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora con el bloque de acuerdos de incumplimientos, son incumplimientos de los 

sujetos obligados a las resoluciones que emite el Pleno de este órgano garante, y se tiene 

incumplimiento en los siguientes expedientes: en primer término, el número 208 y 247, 

ambos 19-1, también el número 1376/18-2.  

Enseguida, tenemos los expedientes número siguientes: 623, 782, 860, 866 y 890, todos /19-

2. Enseguida, el número 17, 275, 281, 311, 1196, 1265, 669 y 708, todos /19-3.  

Y, por último, tenemos los números 627 y 951, ambos /20-3. 

Hasta aquí los acuerdos de incumplimientos, por lo cual pido a nuestra Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación. ¿sí, doctora? 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Una precisión. Del 17 al 1265 que leyó 

nuestro Comisionado Presidente, son /20-2. Solamente los último dos son /19-3. Esa 

precisión. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 19-3. Muy bien, ¿sí tenemos ese 

dato Licenciada Ana Cristina? 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, así está indicado en el orden del día, 

solo usted los precisó en conjunto y son de diferente terminación. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Correcto. Aclarado, precisados 

estos detalles, pues le pido a nuestra Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

correspondiente. Muchas gracias Doctora. 

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

relación a los acuerdos, ahora de incumplimiento, a nuestras resoluciones emitidas por el 

Pleno relativo a recursos de revisión con los números de expediente antes precisados, incluso 

con la aclaración precisada, 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 

incumplimiento a 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: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Toca el turno al punto número 30 del orden del día de esta tercera sesión ordinaria 

del 2021. Se trata de resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones de 

transparencia con los siguientes números de expedientes, todos son correspondientes al año 

2019, por lo cual daré lectura al número de la denuncia que se integró, así como el sujeto 

obligado sobre el cual se hizo la investigación respectiva en función de las denuncias 

presentadas por ciudadanos y ciudadanas. 

Bien, se trata de los números siguientes: el 107 es en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de El Fuerte, la 110 es en contra del Instituto de Vivienda del 

Municipio de Culiacán, la 111 se abrió en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de 

Culiacán, la 112 se presentó en contra del Sindicato de trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Navolato, la 113 se abrió en contra de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de El Rosario, la denuncia identificada con el número 114 se abrió en contra 

de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, la siguiente identificada con el número 149 

es en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de Ahome, le sigue la DOT 151 en contra 

de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, la siguiente se 

integró bajo el número 152 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Choix, le sigue la número 154 en contra del Parque Municipal Ernesto 

Millán Escalante, el número 170 es en contra del Ayuntamiento de Choix, la 213 es en contra 

de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, le sigue el 

expediente DOT 214 en contra de la Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa, la siguiente 

identificada con el número 216 se abrió en contra del Tribunal Electoral del Estado de 



Sinaloa, y por último, en este bloque de 15 dictámenes de denuncias por obligaciones de 

transparencia, es la número DOT 217/2019 en contra del Colegio de Sinaloa. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno los anteriores dictámenes, por lo cual pido la 

Secretaria Ejecutiva que lea el sentido de cada una de las resoluciones y posteriormente haga 

constar la votación, adelante Licenciada. 

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

punto, si está de acuerdo Comisionado en no mencionarlas una por una, dado que el sentido 

es el mismo para todas, en todas se está proponiendo en el proyecto de resolución declarar 

como parcialmente fundada la denuncia. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo, de acuerdo. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Bien, entonces ese sería el sentido, 

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 el sentido. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados Presentes, los proyectos de resoluciones 

a procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia con los números de 

expedientes ya precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Vamos ahora al punto número 31 del orden del día, se trata de la designación de 

la ciudadana Licenciada Aidé Limón Jurado para ocupar el cargo de Analista Jurídico de la 

Secretaría Ejecutiva de esta Comisión, por lo cual pido a nuestra Secretaria Ejecutiva que 

levante el sentir de este Pleno, adelante Secretaria. 

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

relación a la reasignación de la Licenciada Aidé Limón Jurado para ocupar el cargo de 

Analista Jurídico de Secretaría Ejecutiva, 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: De acuerdo. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, la designación antes precisada, 

ha sido aprobada. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, vamos ahora al bloque de asuntos generales, por lo cual pregunto a la Doctora 

Rosy Lizárraga si en este momento desea  agendar algún asunto, comentarle que esta 

Presidencia, este Comisionado Presidente quiere exponer algunas cifras que ha procesado 

nuestra Dirección de Verificación y Seguimiento en torno a este programa que hemos 

impulsado de Cero Rezago, también, en dictámenes de denuncias que presentan ciudadanos 

por el presunto incumplimiento de obligaciones de Transparencia, y sería el primer punto a 

darle lectura y posteriormente de un pronunciamiento en torno a la aprobación el día de hoy 

por parte del Honorable Congreso del Estado de la donación del inmueble de esta Comisión.  

Voy a tocar el primer punto y esto para efectos de informar a la sociedad, al Pleno, de cómo 

vamos en el renglón de dictaminación de denuncias por obligaciones de transparencia, un 

tema fundamental para, precisamente, generar un cumplimiento, un circulo virtuoso en el 

tema del cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de los más de 240 sujetos 

obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Comentarles, Doctora, Pleno, que la Dirección nos reporta que se han recibido 436 denuncias 

de los años 2019-2020, hasta ahorita el programa que hemos abrazado como parte de este 

Pleno, es que se han determinado ya 313 al día de hoy, un porcentaje muy considerable de 

dictaminación de denuncias, y tenemos pendientes por autorizar 108, en revisión 8, 

pendientes 7, y con la idea de que, en las próximas semanas, Doctora Rosy Lizárraga, 

estaremos nosotros también declarando cero rezago también en dictaminación, dictaminación 

de denuncias, sigue el proceso de seguimiento de las mismas, para lo cual también este Pleno 

está comprometido a cumplir cada uno de los dictámenes, cada uno de los asuntos, 

expedientes que se abren para dar cumplimiento precisamente a la Ley de Transparencia. 

Ese sería un informe que rindo al Pleno, y el siguiente que nos llena de orgullo, Doctora, 

porque pues precisamente el día de hoy se da un paso histórico en la vida de este órgano 

garante de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, lo 

cual no podemos dejar desapercibido porque es parte de un esfuerzo que viene desde hace 

años por parte de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, y que coloca 

al órgano garante de transparencia en una posición inmejorable a nivel nacional respecto a 

otros órganos garantes, y también define la voluntad que tienen diversos actores públicos, el 

Poder Ejecutivo del estado, el Poder Legislativo, en fortalecimiento de los órganos 

constitucionales autónomos que son fundamentales, pieza clave en la consolidación de 

nuestro sistema democrático para seguir empoderando a la ciudadanía, fortalecer las 

funciones, el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, de protección de datos 

personales.  

Bien, pues queremos aprovechar este espacio de asuntos generales, tanto la Doctora Rosy 

Lizárraga y un servidor, para informarles que el día de hoy, por unanimidad de votos de la 

63 Legislatura, el Pleno del Congreso del Estado autorizó la solicitud realizada por el 

Gobernador Quirino Ordaz Coppel, para donar a este órgano constitucional autónomo, el 



terreno en el que actualmente se encuentran las instalaciones de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública.  

En este sentido, reconocemos la visión conjunta y colaborativa del titular del Poder Ejecutivo 

y el Congreso del Estado, representado por la Presidenta de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso del Estado, la Diputada Graciela Domínguez Nava, en este punto de encuentro, 

en esta convergencia, de nuestras respectivas autonomías, que nos hacen coincidir en la 

aspiración indeleble de un gobierno más transparente, más justo y más ciudadano. 

Sin duda, la donación que está por materializarse, después de aproximadamente un año de 

gestiones por parte de este Pleno, que ahora integramos la Doctora Rosy Lizárraga y un 

servidor, es el anuncio inequívoco de mejores tiempos para el órgano garante, de mayor 

certidumbre, y de mayor fortalecimiento y crecimiento institucional. 

Todo esto solo puede traducirse en una cosa, que es, la confirmación de nuestro compromiso 

con la ciudadanía de continuar garantizando de manera efectiva el derecho de acceso a la 

información pública y la protección de datos personales. 

Por otra parte, queremos anunciar que, con la realización de la donación que se concreta el 

día de hoy, por parte de la soberanía del Poder Legislativo, anunciar que con la realización 

de esta donación, y las medidas de austeridad que hemos llevado a cabo con ahorro y 

disciplina financiera que hemos nosotros desarrollado, se empezarán los trabajos de 

infraestructura necesarios para dar efectivo cumplimiento a diversas obligaciones que son de 

nuestra competencia, comenzando con aquellas que se derivan también en materia de 

archivos, a través de una ampliación y adecuación del edificio que precisamente nos permitan  

ampliar, adecuar, las condiciones de infraestructura para la conservación de documentos de 

archivos y de patrimonio histórico en materia de transparencia. 

Por lo anterior, no nos queda más que congratularnos del logro obtenido, convencidos de que 

esto repercutirá positivamente en el cumplimiento de los objetivos de esta Comisión y por 

ende para la ciudadanía. 

Enhorabuena por la transparencia en Sinaloa, Doctora, pues estamos hoy de plácemes, un día 

histórico para esta Comisión. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Efectivamente Comisionado Presidente, 

Secretaria Ejecutiva, este camino que lo iniciamos desde febrero del 2017, en una plática con 

el que, en ese entonces, recientemente entraba en funciones, Gobernador Quirino Ordaz, 

cuando se llevó la petición por parte del Pleno, en ese entonces, para que nos apoyara en la 

construcción de un edificio propio. No tuvimos ninguna reserva en plantearlo dados los 

resultados que ya se tenían en ese momento por parte del órgano de transparencia, y sin 

embargo la respuesta positiva del gobernador no se hizo esperar.  

Se empezaron los trabajos de manera inmediata, una vez que se hizo la convocatoria 

respectiva. Y, fue precisamente en el año 2019 cuando se hizo entrega de este edificio que 

hoy alberga las instalaciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

que, como bien lo dijiste Comisionado Presidente, es de los pocos órganos garantes de la 



transparencia en este país que cuenta con sus propias instalaciones, pero también a nivel 

local, estatal, también somos de los organismos autónomos que tiene ya instalaciones propias 

en ese sentido. 

Es una extraordinaria noticia el hecho de que la 63 Legislatura se sume a este esfuerzo 

iniciado hace algunos años, para lo que ya será propiedad completamente de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la información Pública, y podamos crecer una infraestructura para 

el cúmulo de obligaciones que han traído las nuevas leyes que son un complemento al acceso 

a la información pública en Sinaloa. 

No tenemos ninguna duda que esto traerá un beneficio para los sinaloenses, reforzará las 

acciones que día a día lleva a cabo la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, pero, sobre todo, traerá también un aliciente a quienes colaboran en la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información contar con instalaciones, dignas para sacar adelante 

el reto que impone día a día la transparencia, el acceso a la información pública en Sinaloa.  

Y eso habla, indudablemente, de una postura de compromiso tanto de ambos poderes, tanto 

del Poder Ejecutivo y el Legislativo, y que abona en el tema de la transparencia en nuestro 

estado, porque, así como el espíritu que nosotros tenemos es compartido por ellos, de que sin 

acceso a la información pública no se darán pasos en la transparencia y, por ende, un mayor 

nivel, que baje el nivel de corrupción en el Estado. 

Enhorabuena y felicidades a todos. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora y a lo que sigue. 

Bien, pues vamos pues ahora al punto final del orden del día, que es la clausura de esta tercera 

sesión ordinaria del año 2021. Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 

clausura esta sesión siendo las 13 horas con 17 minutos del día 21 de enero del año 2021. 

Muchas gracias a todos, buenas tardes, y pues a seguirnos cuidando, Doctora, Secretaria 

Ejecutiva. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Buenas tardes. 


