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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 14, llevada a cabo el 16 

de marzo de 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bienvenidos, bienvenidas sean a 

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

Sinaloa, en esta ocasión la número 14 de este año 2021. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

siendo las 12 horas con 20 minutos, del día 16 de marzo del año 2021, los integrantes del 

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 para efecto de 

tratar los asuntos dados a conocer en la convocatoria. 

 

Por lo cual, solicito y doy uso de la voz a nuestra Secretaria Ejecutiva, para que tenga a bien 

tomar lista de asistencia y declare, si 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 ordinaria, vía remota, 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: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. En razón de que existe quórum legal 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 que fue precisado 

en el orden del día, para lo cual solicito de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva que dé 

lectura de los asuntos que analizaremos y resolveremos en esta sesión Plenaria, adelante 

Secretaria. 

 

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

el orden del día de la sesión ordinaria del día de hoy, además del pase de lista, la declaración 



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

anterior, los siguientes asuntos.  

Son resoluciones a recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: 35/21-2, en 

contra del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física. 44/21-2, en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán. 53/21-2, en contra del Congreso del Estado de Sinaloa. 56/21-2, 

en contra de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán. Y el 62/21-2, en contra 

del Ayuntamiento de Culiacán. 

Son los asuntos que integran el orden del día de esta sesión ordinaria, Comisionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, pues 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, 

acerca de si estamos de acuerdo con el orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que consigne 

la votación que de este acto se derive. Comisionada Liliana Campuzano, Comisionado José 

Luis Moreno. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

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

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados presentes, vía remota, fue aprobado 

el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 14/2021, del día de hoy 16 

de marzo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, continuamos. Bien, pues una vez desahogados los tres primeros puntos del orden 

del día, de nuevo cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que dé lectura al acta 

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada con anterioridad. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con el permiso del Pleno, en este punto, 

quisiera solicitar a los Comisionados la dispensa de la lectura del acta número 13/2021, que 

corresponde a la sesión ordinaria celebrada previamente, con fecha 12 de marzo de este 

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, se determina la dispensa de la lectura del 

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

posteriormente, a publicarse en el portal oficial de nuestra Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, continuamos con el desahogo del orden del día, para lo cual procederemos al 

análisis de las distintas resoluciones que en esta ocasión se someten a consideración del 

Pleno, todas correspondientes a la Ponencia número 2, adscrita bajo la titularidad de la 

Comisionada Liliana Campuzano.  



Para lo cual, daré lectura a 5 expedientes, 5 resoluciones con los números respectivos y el 

sujeto obligado contra el cual se abrió cada uno de los expedientes. Tenemos los siguientes 

números: el número 35/21-2, es un expediente integrado en contra del Instituto Sinaloense 

del Deporte y la Cultura Física. El número 44/21-2, es en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán. Le sigue el número 53, en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Posteriormente tenemos el número 56/21-2, en contra de la Operadora y Administradora de 

Playas Mazatlán. Y el quinto recurso, la quinta resolución, corresponde al expediente número 

62/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno la votación de estas 5 resoluciones. Le 

pregunto a mis compañeros Comisionados si desean pronunciarse respecto a los asuntos 

anteriormente descritos. Comisionada Liliana Campuzano, levantó la mano, tiene usted la 

palabra, adelante. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: …(fallas técnicas) /2021 ambos de mi 

Ponencia, se solicita se haga las anotaciones correspondientes, debido a que  por su forma de 

resolver el fondo de los asuntos, corren como antecedentes e insumos para la elaboración de 

criterios de esta Comisión de la siguiente manera: 

En el 35/2021, en el expediente se resolvió que con sustento en el artículo 140 de la Ley de 

Transparencia estatal, que determina que cuando la Unidad de Transparencia detecte la 

incompetencia del Sujeto Obligado para atender la solicitud de Acceso a la Información que 

le haya sido planteada, deberá comunicarlo al solicitante dentro de los tres días posteriores a 

la recepción de la solicitud, y en su caso determinar, orientar y señalar en forma debida al 

solicitante respecto de él o los sujetos obligados competentes. Y, en el caso de que sea 

parcialmente competente, deberá atender la solicitud dando respuesta de dicha parte que le 

corresponde. 

Mientras que en el expediente 53/2021, se resolvió con sustento en el criterio orientador 

07/17, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. Para aquellos casos en los que no es necesario que el Comité de 

Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información, quiere decir, que en 

aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar 

con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud. 

Gracias Comisionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada 

Liliana. Vamos a hacer un paréntesis de que tenemos una interrupción técnica, se cayó el 

Sistema de Internet y estamos retomando esta sesión. 

Comisionado José Luis Moreno López, preguntarle si quiere participar. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias José Luis Moreno 

López, Comisionado. Bien, pues, se hacen las anotaciones sobre las peticiones que plantea 

la Comisionada Liliana Campuzano Vega, muy importantes para que esta Comisión eleve la 



calidad de sus resoluciones y un tema pendiente es la creación de un Comité de Criterios que 

empiece a fijar, a sentar, las bases precisamente para mejorar las resoluciones futuras en este 

órgano garante de Transparencia. 

Hechas estas anotaciones, le pido a la Secretaria Ejecutiva que consigne, que levante el sentir 

de este Pleno, respecto a los cinco proyectos de resolución anteriormente descritos, señalando 

antes el sentido de cada una de estas resoluciones. Adelante Secretaria. 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión 35/21-2, en contra del Instituto Sinaloense del 

Deporte y la Cultura Física, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 

número 44/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone resolver en sentido 

modificatorio. El recurso de revisión 53/21-2, que se propone resolver también en sentido 

modificatorio. Así como los recursos 56/21-2, en contra de la Operadora de Playas de 

Mazatlán, y el recurso 62/21-2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, ambos se proponen 

resolver también en sentido modificatorio, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Con el sentido de los proyectos. 

 

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 con los proyectos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

resoluciones a recursos de revisión, con los números de expediente 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 procederemos al punto número 

10, se trata de asuntos generales. Por lo cual, pregunto a mis compañeros Comisionados si 

desean participar en este punto del orden del día. Comisionada Liliana Campuzano, 

Comisionado José Luis Moreno López. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin comentarios. Gracias. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Sin asunto que tratar. 

 

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

De mi parte no hay comentarios en este bloque, por lo cual procedemos al punto número 11 

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 ordinaria, siendo 

las 12 horas con 42 minutos, del día 16 de marzo del año 2021. Nos vemos en una próxima 

sesión ordinaria, buenas tardes Comisionados, buenas tardes Secretaria, y a seguirnos 

cuidando 

 


