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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 04, llevada a cabo el 28 

de enero de 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Estamos por iniciar la sesión 

Plenaria número 4 del año 2021. Buenas tardes de nueva cuenta, en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, siendo las 13 horas con 19 minutos, del día 28 de enero del año 2021, quienes 

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

Sinaloa, nos reunimos de manera remota con el fin 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 es el caso, la existencia del quórum, 

adelante Secretaria. 

 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

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

Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que se encuentran presentes, en esta sesión remota, dos de los Comisionados que integran el 

Pleno de la 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 quienes integran este 

Pleno, los puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo precisado en la orden 

del día, para lo cual le solicito de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión 

que consigne los asuntos que se analizarán y resolverán en esta sesión plenaria, adelante 

Licenciada. 

 

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

asuntos que integran el orden del día de la sesión ordinaria de hoy son los siguientes: en 

primer lugar, las resoluciones a recursos de revisión relativos a los expedientes 1361/20-1 en 

contra de la Universidad Autónoma Indígena de México; el 1371/20-2, asignado a ponencia 

1, en contra de la universidad Autónoma de Sinaloa; el 1414/20-3 en contra de la Universidad 

Autónoma Indígena de México; 1416/20-2, asignado a ponencia 3, en contra de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado; 1418/20-1 en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa; 



1420/20-3 en contra del Ayuntamiento de Culiacán; así como el 1421/20-1 también en contra 

del Ayuntamiento de Culiacán. 

 

El siguiente 1422/20-2, asignado a ponencia 3, en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán; el siguiente expediente, 1425/20-2, asignado a 

ponencia 1, en contra del Ayuntamiento de Angostura; el recurso 01 de 2021-1 en contra del 

Ayuntamiento de El Fuerte; los siguientes, 2/21-2, asignado a ponencia 3, 3/21-3, 4/21-1, 

5/21-2, asignado a ponencia 1, 6/21-3 y 7/21-1, todos en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán. 

 

El siguiente, es el 8/21-2, asignado a ponencia 3, en contra de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado; el 9 2021-3 en contra del Partido Revolucionario Institucional; el 11/21-

2, asignado a ponencia 1, en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 

el 12/21-3 en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado; y por 

último el 14/21-2, asignado a ponencia 3, en contra del Congreso del Estado. 

 

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

expedientes 22 y 25, ambos 21-1; así como el 18 y el 21, ambos del 2021-3. 

 

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

relativos a los siguientes recursos de revisión: 1018 y 1057, ambos 19-1; el expediente 1, el 

268, 1036, 1319 y 1337, todos 20-1; el 731, 806, 1028 y 1058, todos 19-2; el 167, 170, 263, 

1121, 1181, 1286, 1287, 1296, 1302, 1305 y 1320, todos 20-2. 

 

El 249, 981 y 984, todos 19-3. Y un último bloque, 546, 609, 612, 615, 618, 621, 624, 687, 

690, 711, 714 y 858, todos 20-3. 

 

En un diverso punto encontramos las resoluciones de procedimientos de verificación de las 

obligaciones de transparencia realizadas a los siguientes sujetos obligados: Universidad 

Pedagógica del Estado de Sinaloa, Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 

de Navolato, Universidad Autónoma Indígena de México, Comisión Estatal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, Ayuntamiento de Sinaloa, Instituto 

Municipal del Deporte y la Cultura Física de Salvador Alvarado, Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave, Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán, Instituto Municipal del Deporte de 

Guasave, Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Ayuntamiento de Guasave, Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Escuinapa, Ayuntamiento de El Fuerte, 

Ayuntamiento de Escuinapa, Ayuntamiento de Badiraguato y por último, la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

En un siguiente punto, encontramos la autorización del avance financiero de esta Comisión, 

correspondiente al cuarto trimestre del año 2020. 

 

En otro punto, la aprobación de la propuesta que hace el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Bienes de esta Comisión, para dar de baja a los vehículos 

automotrices propiedad de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con 



las características que se describen, camioneta Chevrolet Suburban modelo 2015 y camioneta 

Mitsubishi Pick Up L200 modelo 2012. 

 

En un último punto, la aprobación de las modificaciones necesarias a la estructura 

programática anual de la Comisión para el año 2021, en razón del presupuesto aprobado por 

el Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Una vez que han sido 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 la orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación que de aquí se 

desprenda, Doctora. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

aprobado el orden del día que corresponde a esta sesión ordinaria número 04 del 2021 de 

fecha de hoy 28 de enero. 

 

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

han sido agotados los tres primeros puntos del orden del día, de nueva cuenta le cedo el uso 

de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que le dé lectura a la sesión correspondiente a la 

sesión anterior, adelante Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, en este punto 

Comisionados quisiera solicitar al Pleno la dispensa de la lectura correspondiente al acta de 

la sesión número 03/2021, de fecha 21 de enero, la fecha de la sesión anterior, si están de 

acuerdo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, se ha determinado la dispensa 

de la lectura del acta de la sesión anterior, que será de su conocimiento en contenido y se 

procederá a firmarla y publicarla, posteriormente, en el portal oficial de la Comisión. 

 

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

agotamos el cuarto punto del orden del día, procederemos al desahogo de los asuntos para su 

discusión y votación. Vamos pues a iniciar con el análisis, discusión y si es su caso, 

aprobación de los proyectos de resoluciones de recursos de revisión, expedientes que son 



tunados a las tres, a las tres ponencias que integran este órgano garante, por lo cual 

desahogaremos en dos bloques las resoluciones de este día, 21 en total.  

 

En primer término, tenemos un bloque de 10 resoluciones que sometemos a consideración 

del Pleno el día de hoy, para lo cual leeré los números de expedientes que se integraron y los 

sujetos obligados contra quienes, contra los cuales se interpusieron las inconformidades de 

parte de ciudadanos, ciudadanas. 

 

Bien, el primer bloque está integrado por 10 expedientes, abarcan del punto número 5 al 14 

del orden del día y son los siguientes: el número 1361/20-1 en contra de la Universidad 

Autónoma Indígena de México. El siguientes es el 1371/20-2, asignado a ponencia 1, este se 

abrió en contra de la universidad Autónoma de Sinaloa. Posteriormente, tenemos el número 

1414/20-3 en contra de la Universidad Autónoma Indígena de México.  

 

Le sigue, el 1416/20-2, asignado a ponencia 3, en contra de la Secretaría General de Gobierno 

del Estado. El siguiente asunto se integró en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa, para 

lo cual se abrió el expediente 1418/20-1. Los dos siguientes recursos de revisión se 

presentaron en contra del Ayuntamiento de Culiacán, para lo cual se integraron los 

expedientes 1420/20-3 y 1421/20-1, respectivamente. El siguiente expediente es el número 

1422/20-2, asignado a ponencia 3, este en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán. El siguiente expediente es el 1425/20-2, asignado a ponencia 1, 

este en contra del Ayuntamiento de Angostura.  

 

Y vamos a cerrar este primer bloque de resoluciones con el expediente número 01/21-1, este 

en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Por lo cual queda a consideración de este Pleno 

los 10 proyectos de resolución anteriormente descritos, en mi caso yo no tengo 

observaciones, por lo cual pregunto a mi compañera, la Doctora Rosy Lizárraga si desea 

participar pronunciándose sobre estos asuntos, Doctora. 

 

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

Comisionado Presidente. 

 

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

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

las resoluciones propuestas y levantar la votación correspondiente, adelante Secretaria. 

 

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

relación a los recursos de revisión siguientes: el recurso 1361/20-1 que se propone resolver 

en sentido modificatorio; el recurso 1371/20-2, asignado a ponencia 1, que se propone 

resolver en sentido modificatorio; el recurso 1414/20-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso 1416/20-2, asignado a ponencia 3, que se propone resolver también 

en sentido modificatorio; el recurso 1418/20-1 que se propone resolver en sentido 

revocatorio. 

Los recursos 1420/20-3 y 1421/20-1, ambos se proponen resolver en sentido revocatorio, el 

recurso 1422/20-2, asignado a ponencia 3, que se propone resolver en sentido revocatorio, el 



recurso 1425/20-2, asignado a ponencia 1, se propone resolver también en sentido 

revocatorio. Y por último en este bloque, el expediente 1 del 2021-1 que se propone este 

resolver en sentido modificatorio, 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 resolución de 

los recursos de revisión con números de expediente precisados, han sido todos aprobados en 

los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el desahogo de esta cuarta sesión plenaria del 2021, para lo cual daremos 

paso al segundo bloque de resoluciones, que abarcan del punto número 15 al número 25 del 

orden del día.  

 

En este segundo bloque tenemos 11 resoluciones con los números siguientes:  la 2/21-2, 

asignado a ponencia 3, es en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Las siguientes cinco 

resoluciones también fueron presentadas en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán y están 

identificadas con los números 3/21-3, 4/21-1, 5/21-2, asignado a ponencia 1, 6/21-3 y 7/21-

1, todas en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

Le sigue el número 8/21-2, asignado a ponencia 3, este en contra de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado. Le sigue el expediente 9/21-3, este se integró en contra del Partido 

Revolucionario Institucional. Posteriormente, tenemos el número 11/21-2, asignado a 

ponencia 1, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

El expediente número 12/21-3 se integró en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

de Gobierno del Estado. Y, por último, en este segundo bloque tenemos el expediente número 

14/ 21-2, asignado a la ponencia 3, en contra del H. Congreso del Estado. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno los 11 proyectos de resolución anteriormente 

descritos, yo no tengo observaciones, le pregunto a la Doctora Rosy Lizárraga si desea 

participar en alguno de los asuntos, Doctora. 

 

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

 

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

ahora entonces a la Secretaria Ejecutiva consignar el sentido de cada una de las resoluciones, 

identificando el sujeto obligado y posteriormente haga constar la votación respectiva, 

adelante Secretaria. 

 

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

relación al recurso de revisión 2/21-2, asignado a ponencia 3, en contra del Ayuntamiento de 



Mazatlán, se propone resolver en sentido revocatorio; así como los expedientes 3/21-3, el 

4/21-1, el 5/21-2, asignado a ponencia 1 y el 6/21-3, todos en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán que se proponen resolver en sentido revocatorio.  

El recurso 7/20-1, tambien en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, este se propone resolver 

en sentido confirmatorio. El recurso 8/21-2, asignado a ponencia 3, en contra de la Secretaria 

General de Gobierno del Estado, se propone resolver en sentido confirmatorio. El recurso 

9/21-3 en contra del Partido Revolucionario Institucional, se propone resolver en sentido 

confirmatorio, el recurso 11/21-2, asignado a ponencia 1, en contra de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, se propone resolver en sentido confirmatorio. El 

recurso número 12/21-3 en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del 

Estado, se propone este recurso sobreseer. Por último, el recurso 14/21-2, asignado a la 

ponencia 3, que fue presentado en contra del Congreso del Estado, este se propone resolver 

en sentido modificatorio. 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 con números de expediente mencionados, han sido todos aprobados 

en los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el desahogo, en este caso, del punto número 26, se trata de los acuerdos de 

desechamientos de recursos de revisión, y en esta ocasión sometemos al Pleno los 

expedientes números 22/21-1 y 25/21-1, así como los números 18 y el 21, ambos /21-3. 

 

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

expedientes 22 y 25/21-1, y 18 y 21/21-3, 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 acuerdo de 



desechamiento de los recursos de revisión con los números de expediente precisados, han 

sido aprobados. 

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

al punto número 27 del orden del día, se trata de acuerdos de cumplimientos. Son 

cumplimientos a resoluciones que emite este Pleno, y en esta ocasión tenemos 37 

cumplimientos de los distintos sujetos obligados y corresponde a los expedientes siguientes: 

el 1018 y el 1057, ambos /19-1. El número 1, 268, 1036, 1319 y 1337, estos 5 /20-1. 

Enseguida, el 731, el 806, el 1028 y el 1058, todos /19-2. El siguiente bloque está compuesto 

por los expedientes número 167, 170, 263, 1121, 1181, 1286, 1287, 1296, 1302, 1305 y 1320, 

todos /20-2. 

 

Posteriormente tenemos el bloque de los expedientes: 249, 981 y 984, todos /19-3. Y 

cerramos el bloque de resoluciones cobre cumplimientos, con los siguientes expedientes: el 

número 546, 609, 612, 615, 618, 621, 624, 687, 690, 711, 714 y 858, todos /20-3. 

 

Bien, le pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente respecto a estos 

acuerdos de cumplimiento, Licenciada adelante. 

 

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

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

relativo a los recursos de revisión con números expedientes antes precisados, Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

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

números de expediente precisados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos a continuar con el punto número 28, se trata de resoluciones de procedimientos de 

verificación por obligaciones de transparencia que nuestra área de Verificación realizó a los 

siguientes sujetos obligados, voy a leer los siguientes sujetos obligados, son 16 dictámenes 

de resolución correspondientes al año 2020 y el último correspondiente al año 2018. Voy a 

leer los sujetos obligados y son los siguientes: 

 

En primer término, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, le sigue el Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Navolato, el siguiente procedimiento de 

verificación es respecto a la Universidad Autónoma Indígena de México, enseguida, de la 

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, también es del  



Ayuntamiento de Sinaloa, le sigue el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de 

Salvador Alvarado.  

 

Posteriormente, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, también 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, le sigue el Instituto 

Municipal de Planeación de Mazatlán, enseguida el Instituto Municipal del Deporte de 

Guasave, luego el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, también el Ayuntamiento de 

Guasave, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Escuinapa, el 

Ayuntamiento de El Fuerte, el Ayuntamiento de Escuinapa y el Ayuntamiento de Badiraguato.  

 

Todos estos son resoluciones de procedimientos de verificación de obligaciones de 

transparencia, y tengo enlistado el expediente DOT, este respecto a la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

Licenciada Ana Cristina, sí, son los asuntos, las resoluciones de los procedimientos de 

verificación. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, estoy revisando el año en este último 

y sí, así está, pero si quiere lo… 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, vamos a checar este porque en 

efecto, es un expediente que tiene una terminación del año 2018. Son procedimientos de 

verificación de obligaciones de transparencia que nuestra Dirección de Verificación realiza 

respecto al cumplimiento precisamente de las obligaciones de transparencia de los distintos 

sujetos obligados, estamos hablando de un padrón de más de 240 sujetos obligados, que son 

un mandato legal revisar si las distintas instancias, los sujetos obligados, entre los cuales 

incluyen Secretarías del Poder Ejecutivo, los tres poderes del estado, los 18 ayuntamientos, 

paramunicipales, partidos políticos, etcétera, cumplen con las obligaciones de transparencia 

a las cuales las sujeta la Legislación respectiva. Estamos hablando de 17 dictámenes. 

Licenciada Ana Cristina, ¿iba a comentar algo? 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: No, es correcto los que están enlistados 

y con esos números de año, son verificaciones correspondientes. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Licenciada Ana Cristina, 

bien, pues pido, someto a Pleno estos procedimientos de dictámenes y le pido levantar la 

votación correspondiente. 

 

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

Presidente. En relación a las resoluciones de procedimientos de verificación por obligaciones 

de transparencia realizadas a los sujetos obligados antes precisados, que se proponen todas 

emitir en sentido de cumplimiento a las obligaciones de transparencia, 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 resoluciones 

de procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia realizadas a los sujetos 

obligados antes mencionados, han sido aprobadas. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. Toca 

el turno al punto número 29 del orden del día. Se trata de la autorización del avance financiero 

de esta Comisión correspondiente al cuarto trimestre del año 2020, tal y como nos lo mandata 

el reglamento interior de esta Comisión, por lo cual queda a consideración de este Pleno este 

punto número 29 y le pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, 

adelante. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con su permiso, en relación al avance 

financiero de esta Comisión correspondiente al cuarto trimestre del año 2020, 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, ha sido autorizado el avance 

financiero de la Comisión que corresponde al último trimestre del año 2020. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 30 del orden del día. Se trata de la aprobación de la propuesta que 

realiza el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Bienes de esta Comisión, 

del acuerdo para dar de baja los vehículos automotrices propiedad de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública, con características camioneta Chevrolet Suburban 

modelo 15 con el número de serie que se consigna en el orden del día y el cual es de carácter 

público, así como una Camioneta Mitsubishi Pick Up L200 modelo 2012, ambos vehículos 

fueron vendidos, serán vendidos luego de la subasta pública que realizó esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno esta propuesta del Comité de Adquisiciones, 

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

 

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

relación a la propuesta que hace el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Bienes de la Comisión de acuerdo para dar de baja los vehículos automotrices propiedad 



también de esta Comisión, con las características precisadas, 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, ha sido aprobada la propuesta 

del Comité de Adquisiciones respecto al acuerdo para dar de baja los vehículos automotrices 

propiedad de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con 

características antes precisadas. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, vamos ahora 

al punto número 31 del orden del día, se trata de aprobación de las modificaciones necesarias 

para el año 2021 en la estructura programática anual de esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, en razón del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, es requisito también que establece nuestro reglamento interior. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno este punto número 31, y pido a nuestra 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante Secretaria. 

 

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

relación a las modificaciones necesarias a la estructura programática anual de la Comisión 

para el año 2021 en razón del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de Sinaloa, 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, han sido aprobadas las 

modificaciones a la estructura programática anual de la Comisión para el año 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 32, se trata de asuntos generales por lo cual pregunto a la 

Comisionada Rosy Lizárraga si desea tratar algún punto en este bloque, doctora. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte no, Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora, solamente 

recordar que esta sesión coincide precisamente con el Día Internacional de la Protección de 



Datos Personales, un derecho que afortunadamente va en uso creciente en todo el país, no es 

la excepción Sinaloa, que registra en los último tres años, 1583 solicitudes de protección de 

datos personales, lo cual indica  que muchas de esas solicitudes, muchas de esas respuestas 

seguramente habrán potenciado el ejercicio de otros derechos de otra índole, de tipo laboral 

por ejemplo, para ejercer derechos laborales ante las distintas instituciones del Estado.  

 

En fin, es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, y muchos retos por 

delante también para que cada vez más personas ejerzan este derecho que está tutelado por 

la Constitución, y que el órgano garante de Sinaloa, así como el INAI a nivel federal, son los 

responsables precisamente de procesar posibles recursos de revisión que se presentan si una 

autoridad niega el ejercicio de este derecho. y un mandato legal que cada vez cobra mayor 

vigencia. 

 

Bien, pues hasta aquí los asuntos de esta cuarta sesión plenaria del 2021, por lo cual 

procedemos a la clausura de la sesión. Una vez agotados todos los puntos del orden del día, 

se clausura esta sesión siendo las 13 horas con 54 minutos del día 28 de enero del año 2021. 

Muchas gracias Doctora Rosy Lizárraga, muchas gracias Secretaria Ejecutiva, y buenas 

tardes, y a seguirnos cuidando. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Bonita tarde, hasta luego. 


