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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 12, llevada a cabo el 10 

de marzo de 2021. 

 

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

y bienvenidas a esta sesión de Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, es la sesión ordinaria número 12, del año 2021. En la ciudad de Culiacán, 

siendo las 12 horas con 19 minutos, del día 10 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 fin de desarrollar sesión ordinaria con el fin 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 

legal correspondiente, adelante Licenciada. 

 

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 ordinaria, vía remota, los tres 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 que existe quórum y en el 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 

integramos 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 exponga los 

asuntos que se analizarán y resolverán en esta sesión Plenaria, tiene usted la palabra. 

 

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

Presidente. Se da cuenta con los puntos que integran el orden del día de la sesión de hoy, los 



cuales, además del pase de lista, la declaratoria de quórum, la aprobación del orden del día y 

la aprobación del acta de la sesión anterior, encontramos los siguientes asuntos. 

Todos son resoluciones a recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes y sujetos 

obligados: el expediente de recurso de revisión 80/21-2, en contra de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. Los expedientes 86/21-2, 92/21-2 y 95/21-2, todos en contra del 

Ayuntamiento de Choix. El recurso de revisión 98/21-2, en contra este del Instituto Municipal 

de la Juventud de Mazatlán.  

Y, los siguientes expedientes, todos son en contra de Sistemas para el Desarrollo Integral de 

la Familia municipales, por lo cual se precisarán los municipios a los que corresponde. 

118/21-1, referente al municipio de Escuinapa. 119/21-2, referente al municipio de 

Angostura. 120/21-3, referente al municipio de San Ignacio. 122/21-2, referente al municipio 

de Angostura. 124/21-1, este referente al municipio de Concordia. 126/21-3, este referente al 

municipio de Escuinapa. 129/21-3, referente al municipio de San Ignacio. 130/21-1, referente 

al municipio de Escuinapa. 131/21-2, referente al municipio de San Ignacio. 132/21-3, 

referente al municipio de Angostura. 133/21-1, referente al municipio de Escuinapa. 134/21-

2, referente al municipio de San Ignacio. 135/21-3, referente al municipio de Angostura. 

136/21-1, referente al municipio de Escuinapa. 137/21-2, referente al municipio de San 

Ignacio. 140/21-2, referente al municipio de Angostura. 141/21-3, referente al municipio de 

Escuinapa. 142/21-1, referente al municipio de San Ignacio. 143/21-2, referente al Municipio 

de Concordia. 144/21-3, referente al municipio de Angostura. 145/21-1, referente al 

municipio de Escuinapa. 146/21-2, referente al municipio de San Ignacio. 147/21-3, referente 

al municipio de Angostura. 148/21-1, referente al municipio de Escuinapa. 149/21-2, 

referente al municipio de Angostura. 151/21-1, referente al Municipio de Escuinapa. Y 

152/21-2, este referente al municipio de San Ignacio. 

Por otro lado, tenemos los recursos de revisión 175/21-1, 176/21-2, ambos en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Choix. El expediente 178/21-1, este 

en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia. El 179/21-2 y 180/21-

3, estos en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio. El 

181/21-1 y el 182/21-2, estos en contra de la Junta de Agua del municipio de Sinaloa. Y, por 

último, el expediente 220/21-1, este en contra del Ayuntamiento de Choix. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, pues, una vez que fueron precisados los asuntos que veremos en la presente 

sesión ordinaria, 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 

consigne la votación que derive de este acto, 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 12/2021, del día de hoy 10 de 

marzo. 

 

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

hemos agotado los tres primeros puntos del orden del día, de nueva cuenta le cedo el uso de 

la palabra a la Secretaria Ejecutiva para que dé lectura del acta correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada con anterioridad, adelante Secretaria. 

 

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

punto, quisiera solicitar el permiso del Pleno para la dispensa de la lectura del acta número 

11/2021, que corresponde a la sesión ordinaria celebrada con anterioridad, con fecha 05 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 determina la dispensa de la lectura del 

acta correspondiente a la sesión ordinaria anterior, cuyo contenido se procederá a firmar y 

publicar, posteriormente, en nuestro portal oficial. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuamos con el desahogo del orden del día, una vez que hemos agotado el 

cuarto punto del orden del día. En esta ocasión tenemos un listado de 40 resoluciones de 

recursos de revisión, las cuales están consignadas en el punto que va del número 5 al número 

44 del orden del día.  

Se trata de 40 resoluciones de recursos de revisión relativas a distintos sujetos obligados, 

para lo cual leeré en bloques, agruparé en bloques los recursos de revisión, en función de los 

sujetos obligados correspondientes. Y daré lectura a los siguientes expedientes: 

En primer término, tenemos el expediente 80/21-2, en contra de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. Hay 3 asuntos en contra del Ayuntamiento de Choix, para los cuales se abrieron 

los expedientes números 86, 92 y 95, estos tres /21-2, en contra del H. Ayuntamiento de 

Choix. El siguiente recurso de revisión se abrió en contra del Instituto Municipal de la 

Juventud de Mazatlán, para lo cual se integró el expediente identificado con el número 98/21-

2. 

Enseguida tenemos un bloque de 27 resoluciones de recursos de revisión en contra del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de distintos municipios. Daré lectura al 

número de expediente y el municipio contra el cual se dirigió cada uno de los recursos de 

revisión, en este caso, se trata de los Sistemas DIF municipales. 

Eb primer término el 118/21-1, en contra del DIF Escuinapa. El 119/21-2, En contra del DIF 

Angostura. El 120/21-3, en contra del DIF San Ignacio. El 122/21-2, en contra del DIF 

Angostura. El 124/21-1, se presentó en contra del DIF de Concordia. El 126/21-3, en contra 

del DIF Escuinapa. El 129/21-3, en contra del DIF San Ignacio. El siguiente está identificado 

con el número 130/21-1, este en contra del DIF Escuinapa. Le sigue el 131/21-2, en contra 



del DIF San Ignacio. El siguiente asunto es con el número de expediente 132/21-3, en contra 

del DIF Angostura. Le sigue el 133/21-1, en contra del DIF Escuinapa. Posteriormente 

tenemos el 134/21-2, en contra del DIF San Ignacio. El siguiente es el 135/21-3, en contra 

del DIF Angostura. Le sigue el 136/21-1, en contra del DIF Escuinapa. Posteriormente el 

137/21-2, en contra del DIF San Ignacio. Le sigue el número 140/21-2, en contra del DIF 

Angostura. El siguiente también es en contra del DIF Angostura y es el número 141/21-3. 

Posteriormente tenemos el 142/21-1, en contra del DIF San Ignacio. Le sigue el 143/21-2, en 

contra del DIF Concordia. Posteriormente tenemos el 144/21-3, en contra del DIF Angostura. 

Le sigue el 145/21-1, en contra del DIF Escuinapa. Posteriormente tenemos el 146/21-2, en 

contra del DIF San Ignacio. Le sigue el 147/21-3, en contra del DIF Angostura. 

Posteriormente el 148/21-1, en contra del DIF Escuinapa. Luego, el 149/21-2, en contra del 

DIF Angostura. El que sigue es el 151/21-1, en contra del DIF Escuinapa. Y, para cerrar este 

primer bloque de resoluciones, tenemos el expediente número 152/21-2, en contra del DIF 

San Ignacio. 

Bien, pues, hasta aquí el primer bloque de resoluciones de esta sesión ordinaria plenaria, que 

queda a consideración de este Pleno, y son resoluciones que fueron atendidas por las tres 

ponencias que integran esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Por lo cual, queda a consideración del Pleno la votación de estos asuntos. Yo le pregunto a 

mis compañeros Comisionados si desean participar pronunciándose sobre las resoluciones 

anteriormente presentadas ante este Pleno, Comisionada Liliana Campuzano, Comisionado 

José Luis Moreno López. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin comentarios. 

Comisionado José Luis Moreno López: Sin comentarios, Comisionado Presidente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados, 

no habiendo observaciones, le pido a nuestra Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

correspondiente, no sin antes decir el sentido de la resolución que está acordando este Pleno, 

que somete a consideración de este Pleno, en los anteriores asuntos, Secretaria, adelante. 

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

relación a los recursos de revisión números 80/21-2, 86/21-2, 92/21-2, 95-21-2, 98/21-2, 

118/21-1, 119/21-2, 120/21-3, 122/21-2, 124/21-1, 126/21-3, 129/21-3, 130/21-1, 131/21-2, 

132/21-3, 133/21-1, 134/21-2, 135/21-3, 136/21-1, 137 y 140, ambos 21-2; 141/21-3, 142/21-

1, 143/21-2, 144/21-3, 145/21-1, 146/21-2, 147/21-3, 148/21-1, 149/21-2, 151/21-1 y, en este 

bloque, 152/21-2…¿mande? 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Agregarías Secretaria el 92/21-2, 

que nos faltó citar … si capté muy bien la relatoría, el 92/21-2. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, es el tercero, perdón si no lo 

mencioné, sí está incluido en la votación. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, claro. 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Todos estos recursos de revisión, con 

números de expedientes precisados, se proponen resolver ordenando que el sujeto obligado, 

en cada uno de los expedientes, dé respuesta a la solicitud de información. Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

recursos de revisión, antes precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

continuamos con el desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura a un segundo bloque 

de resoluciones de recursos de revisión, que abarcan del punto número 37 al 44 del orden del 

día. Para lo cual hay un bloque en contra de Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de un 

conjunto de municipios, y son las siguientes: la 175/21-1, se presentó en contra de la Junta 

de Agua de Choix; así también, la número 176/21-2. La siguiente, identificada con el número 

178/21-1, es un expediente integrado en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Concordia. La 179/21-2, en contra de la Junta de San Ignacio. También la 

180/21-3, en contra de la Junta de San Ignacio. Los dos siguientes expedientes se integraron 

en contra de la Junta de Agua de Sinaloa, Sinaloa municipio, y para lo cual se abrieron los 

expedientes identificados con los números 181/21-1, así como el 182/21-2. Y, por último, 

cerramos este bloque de resoluciones con el expediente número 220/21-1, este se integró, se 

abrió en contra del H. Ayuntamiento de Choix. 

Hasta aquí el bloque de 40 resoluciones, yo le pregunto a mis compañeros Comisionados 

Liliana Campuzano y José Luis Moreno, si desean participar en estos asuntos antes descritos, 

Comisionada Liliana. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin comentarios, Comisionado 

Presidente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Comisionado José Luis. 

Comisionado José Luis Moreno López: Sin comentarios. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionados, no 

habiendo observaciones o comentarios, le pido ahora a la Secretaria Ejecutiva que consigne 



el sentir de la resolución de cada uno de estos casos y posteriormente levante la votación de 

este Pleno, adelante Secretaria. 

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

En relación a los números de expediente de los siguientes recursos de revisión: 175/21-1, 

176/21-2, 178/21-1, 179/21-2, 180/21-3, 181/21-1, 182/21-2 y 220/21-1, en los cuales se 

propone resolver ordenando que el sujeto obligado de respuesta a la solicitud de información, 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados, los proyectos de resolución de los 

recursos de revisión con los números precisados previamente, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, continuamos con el desahogo del orden del día de esta sesión Plenaria número 12. 

Bien, toca el punto número 45, se trata de asuntos generales. De mi parte no tengo asuntos 

que tratar en esta ocasión, pregunto a los Comisionados si desean participar en este punto, 

Comisionada Liliana, Comisionado José Luis. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin comentarios, Comisionado 

Presidente. Gracias. 

Comisionado José Luis Moreno López: Nada que tratar. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Comisionados. 

Bien, pues, procedemos ahora al punto número 46 del orden del día, se trata de la clausura 

de la sesión.  

Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 12 

horas con 40 minutos, del día 10 de marzo del año 2021. Muy buenas tardes a todos, a todas, 

Comisionados, Secretaria Ejecutiva, público que sigue esta transmisión, nos vemos en la 

próxima sesión ordinaria. Buenas tardes. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Buenas tardes. 

 


