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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 11, llevada a cabo el 05 

de marzo de 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bienvenidos sean a esta sesión 

Plenaria, la número 11 de este año 2021. En la ciudad de Culiacán, siendo las 12 horas con 

59 minutos, casi las 13 horas, del día 05 de marzo 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 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 el uso de la voz a nuestra 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 legal, 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 Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que se encuentran presentes en esta sesión remota ordinaria los tres 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: 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 asuntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo precisado en la orden del día, 

para lo cual, de nueva cuenta, solicito a la Secretaria Ejecutiva que consigne, que dé lectura 

de los asuntos que analizaremos y resolveremos en esta sesión Plenaria, tiene usted la palabra. 

 

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

los puntos del orden del día de la sesión ordinaria de hoy, además del pase de lista, la 

declaración de quórum, la aprobación del orden del día y la lectura de la aprobación del acta 

de la sesión ordinaria anterior, los siguientes asuntos. 



En primer término, las resoluciones a los recursos de revisión con los números de expediente 

siguientes: 85/21-1, en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa. El recurso 106/21-1, en 

contra del Instituto Municipal de Planeación de El Rosario. 109/21-1, en contra de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa. El recurso 121/21-1, en contra del Sistema DIF de Salvador 

Alvarado. El recurso 127/21-1, en contra del Sistema DIF del municipio de Navolato. El 

recurso 139/21-1, en contra del Sistema DIF del municipio de Badiraguato. El recurso 

154/21-1, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. El 

recurso 157, el recurso 160 y el recurso 166, todos 21-1, en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán. El recurso 169/21-1, este en contra de la Coordinación de Proyectos Especiales y 

Relaciones Internacionales. El recurso 184/21-1, este en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán. 

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

obligaciones de Transparencia, relativo a los siguientes expedientes: DOT 81/2019, en contra 

de la Comisión Coordinadora de Asesoría Fiscal. El DOT 89/2019, en contra del 

Ayuntamiento de Cosalá. El DOT 90/2019, en contra del Instituto Municipal de la Juventud 

de Salvador Alvarado. El DOT 91/2019, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. El DOT 92/2019, en contra del Acuario de Mazatlán. El DOT 93/2019, 

en contra del Sistema DIF de San Ignacio. DOT 94/2019, este en contra del Centro de 

Ciencias de Sinaloa. El DOT 95/2019, en contra del Instituto Municipal de Planeación de 

Mazatlán. El DOT 96/2019, en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, este del 

municipio de Elota. El DOT 97/2019, en contra del Ayuntamiento de Angostura. El DOT 

98/2019, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato. 

El DOT 99/2019, en contra del Sistema DIF del municipio de Ahome. El DOT 143/2019, en 

contra de la Secretaría de Pesca y Acuacultura. El DOT 245/2019, en contra de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable. El DOT 342/2019, en contra del Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Sinaloa.  

Ahora de 2020: DOT 40/2020, en contra de la Secretaría de Salud. DOT 43/2020, en contra 

del Ayuntamiento de Escuinapa. DOT 45/2020, en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de El Fuerte. Así como los DOT 46, 48, 49, 51 y 53, todos 2020, en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. El DOT 54/2020, 

este en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Y, 

por último, el DOT 56/2020, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, gracias. Una vez que fueron precisados los asuntos que se verán en la presente 

sesión, pido a mis compañeros Comisionados que nos manifestemos de manera económica 

si estamos de acuerdo con el orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que haga votar el sentir 

de este Pleno al respecto, Comisionados.  

 

(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, fue aprobado el 

orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 11/2021, del día de hoy 5 de 

marzo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, una vez agotados los tres 

primeros puntos del orden del día, de nuevo cedo el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva 

para que dé lectura al acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada días atrás, adelante 

Secretaria. 

 

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

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

acta número 10/2021, que corresponde a la sesión ordinaria celebrada anteriormente, con 

fecha 03 de marzo del presente 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, se ha determinado la dispensa de la 

lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria anterior, cuyo contenido se procederá a 

firmar y publicarse, posteriormente, en nuestro portal oficial. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Agotado el cuarto punto del orden del día, procederemos al desahogo de los 

asuntos para su discusión y votación. Corresponde pues iniciar con los distintos asuntos que 

fueron enumerados, que fueron enlistados en el orden del día, y aquí hay un planteamiento 

que está realizando la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, respecto de uno, 

¿sí?, adelante Secretaria Ejecutiva. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Perdón, el planteamiento es en los 

procedimientos de denuncia. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Ah, correcto. Correcto, hacemos 

la acotación correspondiente, muchas gracias, vamos a ir a un primer bloque de resoluciones. 

Un primer bloque de resoluciones que corresponden, van de los puntos número 5 al número 

16 del orden del día, son recursos de revisión, dictámenes de resolución de un conjunto de 

expedientes todos de, en esta ocasión, de Ponencia 1, expedientes correspondientes a este 

año, para lo cual daré lectura al número de expediente y el sujeto obligado contra el cual se 

presentó cada uno de los recursos de revisión que hoy procesamos. 

En primer término, tenemos el expediente número 85/21-1, este se integró en contra de 

Servicios de Salud de Gobierno del Estado. Le sigue el número 106/21-1, en contra del 

Instituto Municipal de Planeación de El Rosario. Posteriormente, tenemos el expediente 

número 109/21-1, este en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El expediente 

siguiente se integró en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Salvador Alvarado, para lo cual se integró el expediente número 121/21-1. Le 



sigue el número 127/21-1, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Navolato. El siguiente es el 139/21-1, en contra del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Badiraguato. El expediente siguiente está identificado 

con el número 154/21-1, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Mazatlán. Los tres siguientes expedientes enlistados, corresponden al H. Ayuntamiento 

de Mazatlán, y están identificados con los números 157, 160 y 166, los tres /21-1. Enseguida 

tenemos el expediente 169/21-1, en contra de la Coordinación de Proyectos Especiales y 

Relaciones Internacionales. Y, por último, en este bloque de resoluciones de recursos de 

revisión, tenemos el expediente número 184/21-1, este en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán. 

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

descritos, pregunto a los Comisionados si desean participar pronunciándose sobre alguna de 

estas resoluciones, a vida cuenta que en mi caso no tengo comentarios, Comisionada 

Campuzano, Comisionado José Luis Moreno. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, sin comentarios, 

Comisionado Presidente. 

Comisionado José Luis Moreno López: Gracias, sin comentarios. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionados. No 

habiendo observaciones o comentarios, pido a la Secretaria Ejecutiva consignar la votación 

que derive de esta sesión respecto a estas resoluciones, no sin antes manifestar el sentido de 

cada una de las resoluciones, adelante. 

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

relación al recurso de revisión 85/21-1, presentado en contra de los Servicios de Salud de 

Sinaloa, y que se propone en sentido modificatorio. El recurso 106/21-1, en contra del 

Instituto de Planeación de El Rosario, que se propone resolver en sentido modificatorio. El 

recurso 109/21-1, en contra de la Fiscalía General del Estado, que se propone resolver en 

sentido revocatorio. El recurso de revisión 121/21-1, en contra del DIF de Salvador Alvarado, 

que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 127/21-1, este en contra del 

Sistema DIF de Navolato, que se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso de 

revisión 139/21-1, en contra del Sistema DIF de Badiraguato, que se propone resolver en 

sentido revocatorio. El recurso 154/21-1, en contra de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán, que se propone el recurso sobreseer. El recurso 157/21-1, en 

contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone resolver en sentido confirmatorio. El 

recurso 160/21-1, también en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, pero este se propone 

resolver en sentido revocatorio. El recurso 166/21-1, en contra, también, del Ayuntamiento 

de Mazatlán, este se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 169/21-1, en 

contra de la Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales, que se 

propone resolver en sentido confirmatorio. Y, por último, el recurso de revisión 184/21-1, en 

contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que 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 Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados, los proyectos de resoluciones a recursos 

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

sentidos también mencionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, seguimos con el desahogo de esta sesión ordinaria. Vamos al punto número 17, se 

trata de resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, 

denuncias que presentan ciudadanos, ciudadanas, y son las relativas a un total de 25 

resoluciones, los cuales daré lectura. Las primeras corresponden a un bloque de denuncias 

sobre obligaciones correspondientes al año 2019, para lo cual daré lectura al número de 

expediente que se abrió por cada una de las denuncias, y el sujeto obligado contra la cual, o 

el cual, se interpuso la denuncia correspondiente. 

En primer término, tenemos la número 081, en contra de la Comisión Coordinadora de 

Asesoría Fiscal. Le sigue la número 89, esta es en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá. La 

DOT 090, se abrió en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Salvador Alvarado. 

La 091, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. La número 92 es 

en contra del Acuario de Mazatlán. La 093 es en contra del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Municipio de San Ignacio. La número 94 se abrió en contra del Centro de 

Ciencias de Sinaloa. La siguiente, número 095, en contra del Instituto Municipal de 

Planeación de Mazatlán. La siguiente, número 096, es en contra de la Junta de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Elota. La número 097, en contra del H. Ayuntamiento de 

Angostura. La número 098, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Badiraguato. La siguiente, identificada con el número 099, en contra del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome. La DOT 143 se abrió en contra 

de la Secretaría de Pesca y Acuacultura. La DOT 245, en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable. Y cerramos este sub bloque de denuncias correspondientes al año 2019, con la 

número 342, en contra del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa.  

Seguimos ahora con el sub bloque correspondiente al año 2020. En primer término, tenemos 

la DOT 40, en contra de la Secretaría de Salud. La siguiente se presentó en contra del 

Ayuntamiento de Escuinapa, identificada con el número 043/2020. Y le siguen un conjunto 

de denuncias en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, 



en este caso son seis denuncias en total, para lo cual se integraron los expedientes números 

045, 046, 048, 049, 51 y 53, todas, repito, /2020. Enseguida, tenemos la DOT 54, en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Y, por último, 

cerramos este bloque de 25 resoluciones de procedimientos de denuncias, con el expediente 

identificado con el número DOT 56/2020, en contra de la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura. 

Hasta aquí el bloque de procedimientos de denuncias, estoy viendo que la Comisionada 

Liliana Campuzano quiere realizar una manifestación en este bloque, adelante Comisionada 

Liliana, tiene usted la palabra. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, Comisionado Presidente. En 

este punto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 segundo párrafo del 

reglamento interior de esta Comisión, en relación con el artículo 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que 

las causas por las que un Comisionado o Comisionada deberá excusarse de conocer de un 

asunto y/o estará impedido de votarlo, tal y como acontece en el caso del proyecto de 

resolución del procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia, relativo al 

expediente número DOT 091/2019, propuesto por usted, manifiesto y pongo a consideración 

de este Pleno, mi imposibilidad para votar en el sentido de este asunto, en virtud de que en él 

se pone a consideración del Pleno el proyecto de cumplimiento donde se valora el informe 

con justificación rendido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, como 

sujeto obligado, emitido por una servidora durante mi gestión como Titular de la Unidad de 

Transparencia de esta citada institución. 

Es por ello, que en cumplimiento en la Fracción V del artículo 51 de la Ley de Transparencia, 

manifiesto mi excusa para la valoración que el Pleno haga respecto a la resolución de la 

denuncia por las obligaciones de transparencia antes citada. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada 

Liliana Campuzano. Bien, una vez expuestas las consideraciones de la Comisionada Liliana 

Margarita Campuzano Vega, pido al Comisionado José Luis Moreno López que nos 

manifestemos en relación a la calificación, la calificación de la excusa de la Comisionada 

para abstenerse de votar en el proyecto de resolución del procedimiento de denuncia por 

obligaciones de transparencia, en este caso es el expediente número DOT 091/2019, en contra 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, que propone este Comisionado 

Presidente. Para lo cual, le pregunto, Comisionado José Luis Moreno López si se manifiesta 

de acuerdo o en desacuerdo respecto a esta petición de la Comisionada. Tiene el uso de la 

voz, Comisionado José Luis Moreno. 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo con la petición que hace la 

Comisionada Liliana. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Este Comisionado también está 

de acuerdo, por lo cual solicito a la Secretaria Ejecutiva haga constar la votación, adelante 

Secretaria. 



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

En relación a la calificación de la excusa expuesta por la Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega para emitir su voto en el proyecto de resolución de procedimiento de 

denuncia por obligaciones de transparencia, relativo al expediente DOT 091/2019, en contra 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, entiendo que ambos votan por la procedencia 

de la calificación, ¿es correcto? 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Correcto, procedente. 

Comisionado José Luis Moreno López: Es correcto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de los Comisionados que califican la excusa, esta ha sido calificada 

como procedente. Por lo tanto, en la resolución en comento, únicamente será votada por dos 

de los Comisionados que integran el Pleno de la Comisión, omitiendo el voto de la 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, gracias Comisionado. Bien, pues, una vez desahogada la propuesta que nos planteó 

la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, pido a la Secretaría Ejecutiva recabe la 

votación relativa a este punto, el número 17 del orden del día, el cual consiste en la resolución 

a procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, pero, en primer término, le 

pido que levante el sentir respecto a la denuncia relativa al expediente DOT 091/2019, y 

posteriormente haga lo correspondiente con el resto, adelante. 

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

relaciona a la resolución del procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia 

relativo al expediente DOT 91/2019, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

que se propone declarar como infundada la denuncia, Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los dos Comisionados con facultad para votar este asunto, 

el proyecto de resolución de procedimiento de denuncia antes precisado, con número DOT 

091/2019, ha sido aprobado. 

Ahora bien, podemos pasar a la votación del resto de los asuntos, que serían los siguientes. 

En relación al expediente DOT 081/2019, en contra de la Comisión de Coordinación de 

Asesoría Fiscal, que se propone declarar como parcialmente fundada la denuncia. El DOT 

089/2019, en contra del Ayuntamiento de Cosalá, que propone declarar parcialmente fundada 



la denuncia. El DOT 090/2019, en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Salvador 

Alvarado, que propone declarar parcialmente fundada la denuncia. El DOT 92/2019, en 

contra del Acuario de Mazatlán, que propone también declarar parcialmente fundada la 

denuncia. 

Así como los siguientes: DOT 093/2019, en contra del Sistema DIF de San Ignacio; el DOT 

094/2019, en contra del Centro de Ciencias de Sinaloa; el DOT 095/2019, en contra del 

Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán; el 096/2019, en contra de la Junta de Agua 

de Elota; el DOT 097/2019, en contra del Ayuntamiento de Angostura; el DOT 098/2019, en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato; el DOT 

99/2019, en contra del DIF de Ahome; el DOT 143/2019, en contra de la Secretaría de Pesca 

y Acuacultura; el DOT 245/2019, en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; y el 

DOT 342/2019, en contra del Colegio de Educación Profesional Técnica de Sinaloa, todos 

proponen declarar parcialmente fundada la denuncia. 

El DOT 040/2020, en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y el DOT 

043/2020, en contra del Ayuntamiento de Escuinapa, estos proponen declarar infundada la 

denuncia. El DOT 045/2020, en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Ayuntamiento de El Fuerte, este propone declarar fundada la denuncia. El DOT 046/2020 y 

el DOT 048/2020, ambos en contra de la Junta de Agua Potable del Ayuntamiento de El 

Fuerte, proponen declarar parcialmente fundada la denuncia. El DOT 049, también en contra 

de esta Junta de Agua Potable de El Fuerte, pero este propone declarar fundada la denuncia. 

El DOT 051/2020, también en contra de la Junta de Agua de El Fuerte, propone declarar 

infundada la denuncia. El DOT 053/2020, en contra también de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Ayuntamiento de El Fuerte, pero esta propone declarar parcialmente 

fundada la denuncia. Y por último los DOT 054/2020, en contra del Sindicato de 

Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, el DOT 56/2020, en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura, estos proponen declarar infundada la denuncia en cada uno de 

los procedimientos. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente, 

que por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno, los proyectos de 

resoluciones a los procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, con los 

números de expediente antes mencionados, han sido todos aprobados en los sentidos también 

precisados. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Secretaria 

Ejecutiva, procederemos ahora al punto número 18, se trata de los asuntos generales, por lo 

cual pregunto a mis compañeros, los Comisionados Liliana Campuzano, así como José Luis 

Moreno, si desean realizar alguna participación en este punto, Comisionada Liliana, 

Comisionado José Luis. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin comentarios. 

Comisionado José Luis Moreno López: Sin comentarios, Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados, 

de mi parte tampoco tengo comentarios, por lo cual procederemos al punto número 19 del 

orden del día, se trata de la clausura de la sesión. 

 

Pues bien, una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo 

las 13 horas con 30 minutos, del día 05 de marzo del año 2021. Buenas tardes a todas, a todos, 

Comisionados, Secretaria, nos vemos en una próxima sesión. Buenas tardes. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Buenas tardes, gracias. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Buenas tardes. 

 

 

 

 


