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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 06, llevada a cabo el 11 

de febrero de 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada:  Buenas tardes tengan todos 

ustedes, bienvenidos a esta sesión de Pleno, la número 6 del año 2021. En la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, siendo las 10 horas con 26 minutos, del día 11 de febrero 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 nuestra sesión ordinaria, 

la número 6, para efecto de tratar los asuntos dados a conocer en la convocatoria. 

 

Por lo anterior, solicito y doy uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión, para 

que tenga a bien tomar lista de asistencia y declare, si así es el caso, la existencia 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 ordinaria vía 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 que existe 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 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. 

 

En primer lugar, tenemos las resoluciones a los recursos de revisión relativas a los siguientes 

expedientes: RRDP 1/2021-1 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 24/21-3 en 

contra del Sistema DIF de Guasave, 33/21-3 en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 36/21-3 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, 37/21-1 en 

contra del Ayuntamiento de Guasave, 40/21-1 en contra del Ayuntamiento de Ahome.  



Los siguientes: 43/21-1, 45/21-3, 46/21-1, 48/21-3, 49/21-1, 51/21-3 y 52/21-1, todos en 

contra del Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

El 54/21-3 en contra del Ayuntamiento de Culiacán. El 57/21-3 en contra de la Operadora y 

Administradora de Playas de Mazatlán. Y el 63/21-3, este en contra del H. Ayuntamiento de 

Culiacán. 

 

También relativo a recursos de revisión tenemos los acuerdos de desechamiento de los 

recursos con los números de expediente siguientes: 1363, 1366, 1369, 1372, todos 20-3. 

 

También relativo a recursos de revisión, ahora los acuerdos de cumplimiento relativo a los 

siguientes expedientes: 85/17-1, 919/18-1, 52, 334, 967, 1328, 1370, 1379, 1382, 1403 y 

1415, todos 20-1. Así como el 303/18-3, 585/19-3 y 867 y 873, ambos 20-3. 

 

En otro punto, los acuerdos ahora de incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno 

relativo a los recursos de revisión con los números de expediente siguiente: 402/17-3, 9, 

1347, 1374 y 1377, todos 18-3; 366, 1005, ambos 19-3; y, por último, el 132, 1306, 1309, 

1312 y 1315, todos 20-3. 

 

En un diverso punto, encontramos ahora las resoluciones a procedimientos de denuncias por 

obligaciones de transparencia relativo a los siguientes expedientes: DOT 137/2019 en contra 

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

Alcantarillado de Mocorito. DOT 142/2019, en contra del Partido Revolucionario 

Institucional. DOT 150/2019, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. DOT 157/2019, en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura. DOT 159/2019, en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Sinaloa. DOT 181/2019, en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. DOT 182/2019, 

en contra del Sistema DIF del Municipio de Salvador Alvarado. DOT 183/2019, en contra de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio. DOT 185/2019, en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa. DOT 192/2019, 

en contra del Ayuntamiento de Guasave. DOT 193/2019, en contra del Partido Verde 

Ecologista de México. DOT 194/2019, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio 

del Ayuntamiento de Ahome. DOT 195/2019, en contra del Instituto Municipal de Arte y 

Cultura de Ahome. Y por último, los expedientes DOT 365 y 366, ambos 2019, y en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Hospital Civil de Culiacán. 

 

Y el último asunto para conocer en la sesión ordinara del día de hoy, sería la aprobación del 

Programa Anual de Adquisiciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública para el año 2021. 

 

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

 

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

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

a la Comisionada que nos manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con el 



orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que consigne, después de este acto, la votación, 

Doctora. 

 

(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, fue 

aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 06/2021 del día de 

hoy 11 de febrero. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria. Una 

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

Secretaria Ejecutiva para que dé lectura de las actas correspondientes a la sesión ordinaria 

anterior, así como las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias que 

recientemente… bueno, no realizamos sesiones extraordinarias recientemente, únicamente el 

acta correspondiente a la sesión anterior, adelante Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Con el permiso del Pleno, en 

este punto quisiera solicitar a los Comisionados la dispensa de la lectura del acta número 05, 

que corresponde a la sesión ordinaria número 05/2021, de la fecha 5 de febrero del mismo 

año, si están de acuerdo. 

 

(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 vía remota, se determina la 

dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria 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. Agotado el 

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

votación. Corresponde pues iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación, de un 

conjunto de proyectos de resolución de recursos de revisión, recursos que han sido turnados 

a las tres ponencias que integran esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, por lo cual daré lectura a un bloque de 16 resoluciones, en esta ocasión asignados a 

ponencia número 1 y a ponencia número 3. 

 

Bien, se trata de los proyectos de las resoluciones siguientes: la primera corresponde al 

expediente número RRDP 01/21-1, este es en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Le siguen los expedientes siguientes: el 24/21-3 en contra del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del municipio de Guasave, el número 33/21-3 se abrió en contra del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el siguiente expediente se 

integró con el número 36/21-3 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, le sigue el 37/21-

1 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, posteriormente tenemos el número 40/21-1 en 

contra del H. Ayuntamiento de Ahome.  



El siguiente sub bloque de recursos de revisión, todos son en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán, para lo cual se integraron los siguientes expedientes: los números 43/21-1, el 

45/21-3, el 46/21-1, el 48/21-3, el 49/21-1, el 51/21-3 y el 52/21-1, todos en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

Le sigue el 54/21-3 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, posteriormente, tenemos el 

57/21-3 en contra de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, y cerramos este 

bloque de 16 resoluciones con el expediente número 63/21-3 en contra del H. Ayuntamiento 

de Culiacán. 

 

Bueno, hasta aquí los 16 proyectos de resolución que se someten a Pleno el día de hoy. Yo 

no tengo observaciones y le pregunto a mi compañera, la Comisionada Rosy Lizárraga si 

desea participar pronunciándose en alguno de los recursos, Doctora. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, Comisionado Presidente, sin ninguna 

observación. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora, no habiendo 

observaciones, pido a la Secretaria Ejecutiva consignar el sentido de la resolución de cada 

uno de los proyectos anteriormente descritos, y posteriormente recoger la votación, adelante 

Secretaria. 

 

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

relación a los expedientes relativos a los recursos de revisión siguientes: RRDP 01/21-1, que 

se propone resolver en sentido revocatorio; 24/21-3, que se propone resolver en sentido 

confirmatorio; el recurso 33/21-3, que se propone resolver también en sentido confirmatorio; 

los recursos 36/21-3, 37/21-1, 40/21-1, 43/21-1, 45/21-3, 46/21-1, 48/21-3, 49/21-1, 51/21-

3 y 52/21-1, todos se proponen resolver en sentido modificatorio.  

 

El recurso 54/21-3, este se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 57/21-3 se 

propone en sentido modificatorio; y, por último, el recurso 63/21-3 se propone resolver en 

sentido revocatorio. 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 resolución de 

los recursos de revisión con números de expedientes antes mencionados, han sido aprobados 

en los sentidos antes precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

continuamos con el desahogo del orden del día, para lo cual paso al punto número 21. Se 



trata de acuerdos de desechamiento de recursos de revisión relativos a los expedientes 

siguientes: el número 1363, el 1366, el 1369 y el 1372, todos /20-3. 

 

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

Secretaria. 

 

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

relación a los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los 

expedientes con números 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 acuerdo de 

desechamiento de los recursos de revisión antes precisados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 22 del orden del día, son acuerdos de cumplimiento, son 

cumplimientos a nuestras resoluciones, las resoluciones que emite el Pleno, y en esta ocasión 

son las relativas a los recursos de revisión de los expedientes siguientes: el número 85/17-1, 

el 919/18-1, el 52, 334, el 967, el 1328, el 1370, el 1379, el 1382, el 1403 y el 1415, todos 

/20-1. También tenemos el 303/18-3, el 585/19-3 y, por último, el 867 y el 873, ambos /20-

3. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno estos 15 acuerdos de cumplimiento, y pido a 

la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, Secretaria. 

 

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

relación a los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno y relativos 

a recursos de revisión con los expedientes mencionados por el Comisionado, 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, los proyectos de acuerdos de 

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

precisados, han sido todos aprobados. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 23 del orden del día, se trata de acuerdos de incumplimiento 

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

expedientes siguientes: el número 402/17-3; los números 9, 1347, 1374 y 1377, todos /18-3; 

también tenemos los números 366 y 1005, ambos /19-3; y, por último, los números 132, 1306, 

1309, 1312 y 1315, todos /20-3. 

 

Queda pues a consideración de este Pleno la votación de este punto y pido a la Secretaría 

Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante. 

 

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

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

a los recursos de revisión con 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: De acuerdo. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno y relativos a los recursos de revisión 

con números de expedientes antes precisados, han sido todos aprobados. 

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

el turno al punto número 24 del orden del día. Se trata de resoluciones de procedimientos de 

denuncias por obligaciones de transparencia, y en esta ocasión tenemos 15 dictámenes de 

denuncias por obligaciones de transparencia, y para lo cual leeré los sujetos obligados y el 

número del expediente que se integró de la denuncia respectiva, todas corresponden al año 

2019. 

 

La 137 se abrió en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, la 142 se integró en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, la 150 se abrió en contra del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, la 157 en contra 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, la 159 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Sinaloa, la 181 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, la 182 es relativa al Sistema 

DIF del Municipio de Salvador Alvarado, la 183 es un expediente correspondiente a la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, la 185 es una denuncia que se 

integró en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, la 

192 en contra del Ayuntamiento de Guasave, el expediente DOT 193 es alusivo al Partido 

Verde Ecologista de México, el DOT 194 corresponde al Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Ayuntamiento de Ahome, la DOT 195 es alusiva al Instituto Municipal de Arte 



y Cultura de Ahome, el DOT 365 y el 366, son dos expedientes, es en contra del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Hospital Civil de Culiacán. 

 

Y hasta aquí el bloque de resoluciones respecto a denuncias, por lo cual queda a 

consideración de este Pleno la votación de este asunto, le pido a la Secretaria Ejecutiva 

consignar el sentido de cada una de las resoluciones y posteriormente levantar el sentir de 

este Pleno, adelante Secretaria. 

 

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

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

de transparencia relativo a los expedientes siguientes, sería en el caso de los DOT 137/2019 

en contra del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Agua de Mocorito, el DOT 150/2019 

en contra del Sindicato de Trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable de Guasave 

y el DOT 185/2019 en contra de la Junta de Agua de Escuinapa, se propone declarar la 

denuncia como fundada.  

 

Y en el resto, que serían DOT 142, todos son 2019, este en contra del PRI, el DOT 157 en 

contra de la Junta de Agua de Angostura, el DOT 159, el 181, el 182, 183, el 192, 193, 194, 

195 y los dos últimos 365 y DOT 366, repito, todos 2019, en esto se propone declarar la 

denuncia como parciamente fundada. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

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

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

de procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia relativos a los expedientes 

antes precisados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 25 del orden del día, se trata de la aprobación del Programa 

Anual de Adquisiciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública para 

el año 2021.  

 

Queda a consideración del Pleno este punto y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la 

votación correspondiente, adelante. 

 

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

relación a la aprobación del Programa Anual de Adquisiciones de esta Comisión para el año 

2021, 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, ha sido aprobado el Programa 

Anual de Adquisiciones de la Comisión para el año 2021. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Vamos al punto número 26 del orden del día, se trata del correspondiente a asuntos 

generales, por lo cual pregunto a la Comisionada, la Doctora Rosy Lizárraga, si tiene algún 

punto que procesar en este bloque, Doctora. 

 

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

Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora, de mi parte 

comentarle a este Pleno y a la sociedad que hemos sido contactados por un conjunto de 

organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, Transparencia Mexicana y también por 

Comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, en específico, la de Rendición de 

Cuentas, en la idea de procesar, de instrumentar, de operar en México lo que se denomina 

“La Plataforma Independiente 3 de 3”, en la que también participa  el Instituto Mexicano 

para la Competitividad, un ejercicio que ya tiene varios años por parte de las organizaciones 

de la sociedad que busca precisamente promover y recibir las declaraciones de situación 

patrimonial, de interés fiscal, de quienes competirán por un cargo de elección popular en este 

proceso electoral de 2021. Para la cual se está buscando a las distintas entidades del país que 

nos sumemos a esta iniciativa, una incisión que se valorará, Doctora, por el Pleno en un 

momento correspondiente. 

 

Y decirles, pues, que, de parte de la Doctora, si me lo permite porque hemos platicado ya 

sobre estos temas, estamos completamente de acuerdo en seguir con este tipo de acciones 

que abonen a la construcción de una sociedad más informada, más participativa y que los 

distintos aspirantes a cargo de elección popular también se sometan al escrutinio ciudadano, 

claro, de acuerdo a los marcos legales que establece precisamente los niveles de apertura que 

tiene cada uno de los actores públicos para, de cara a la sociedad, en este caso no son sujetos 

obligados, son personas que buscan cargos de representación popular y son ejercicios pues 

que finalmente ponen a la palestra pública el conocimiento, la trayectoria de los distintos 

actores del poder público. 

 

Decirles, Doctora, porque lo hemos platicado también, pues, de que esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública, el último Pleno, el último Pleno que integramos la 

Doctora Rosy Lizárraga, en su momento Ana Martha Ibarra, y un servidor, pues nuestras 

declaraciones patrimoniales, de intereses, fiscal, están prácticamente publicitadas, no. Y 

también decirles que un importante número de servidores públicos de esta Comisión ha dado 

ese paso tan importante para que la sociedad siga escrudiñando el desempeño, en este caso, 

de servidores públicos en activo, Doctora Rosy. 



 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es, en efecto, Comisionado 

Presidente. Desde que inicié, bueno, desde que las leyes así establecieron la posibilidad de 

hacer públicos el patrimonio, el conflicto de interés, la declaración fiscal y demás, una 

servidora a través de los diferentes cargos públicos que ha tenido en el transcurso de mi vida, 

siempre opté por hacer público los datos de mi patrimonio, de mi conflicto de interés si se 

diera en un momento dado, y de mi declaración fiscal que cumplo cabalmente cada año para 

que los ciudadanos lo conozcan en este paso a la transparencia, y bueno, en efecto, una vez 

que se suma nuestro compañero José Alfredo Beltrán como parte de este Pleno, coincidimos, 

tuvimos esa coincidencia la Comisionada Ana Martha, el Comisionado Presidente José 

Alfredo y una servidora, de seguir haciendo públicas nuestras declaraciones para que los 

ciudadanos conozcan la forma como nosotros nos desempeñamos en la sociedad, nuestros 

haberes también, como una forma de ser congruentes con el ejercicio de la transparencia en 

nuestro estado. Gracias. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Doctora, sí, comentarles 

que con esto manifestamos nuestra postura a favor de las iniciativas que abonen a un 

escrutinio público, a un mayor nivel de rendición de cuentas por todos los que somos parte 

del servicio público. 

 

Bien, pues hasta aquí nuestra intervención, y no sin antes, bueno, vamos a pasar a la clausura 

de la sesión, que es el punto número 27… 

 

Bien, pasamos al punto número 27, se trata de la clausura de la sesión. Siendo las 10 de la 

mañana con 56 minutos del día 11 de febrero del año 2021, y una vez que agotamos todos 

los puntos del orden del día, clausuramos esta sesión, y los invitamos a una próxima. Muy 

buenos días a todos y todas, hasta luego. 

 


