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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 15, llevada a cabo el 19 

de marzo de 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Buenas tardes a todos y todas, 

bienvenidos a esta sesión Plenaria de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, la número 15 de este año 2021. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 

horas con 57 minutos, del día 19 de marzo del año 2021, los integrantes de este Pleno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, nos reunimos de 

manera remota con el fin de desarrollar la sesión ordinaria Plenaria con el fin 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 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 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: Gracias Secretaria. 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 los integrantes del Pleno, los 

puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo que fue precisado en la orden del 

día, para lo cual solicito a la Secretaria Ejecutiva que dé cuenta de los asuntos que 

analizaremos y resolveremos en esta sesión Plenaria, adelante Secretaria. 

 

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

Presidente. Además del pase de lista, la declaración de quórum, la aprobación del orden del 

día de esta sesión y la lectura y aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria 



anterior, encontramos en primer término las resoluciones a recursos de revisión con los 

siguientes expedientes: 1424/20-1, en contra de la Secretaría de Transparencia y Rendición 

de Cuentas. El expediente 41/21-2, en contra de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 

y Gestión Empresarial. El recurso 59/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán; así 

como el 65/21-2, también en contra del Ayuntamiento de Mazatlán. El recurso 76/21-1, en 

contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome. El recurso 89/21-2, en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El recurso 101/21-2, en contra del Ayuntamiento 

de Mazatlán. El recurso de revisión 104/21-2, en contra de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa. Los recursos 113 y 116, ambos 21-2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán. El 

recurso de revisión 125/21-2, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de El Fuerte. El recurso 150/21-3, en contra del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Elota. El recurso de revisión 155/21-2, en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán. El recurso de revisión 159/21-3, en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. El recurso 161/21-2, en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. El recurso 165/21-3, en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán. El recurso de revisión 168/21-3, en contra de la Secretaría de 

Economía de Gobierno del Estado. El recurso de revisión 171/21-3, en contra de la Operadora 

y Administradora de Playas de Mazatlán. El recurso 186/21-3, en contra del Instituto 

Municipal de Planeación de Mazatlán. El recurso de revisión 217/21-1, en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. El recurso 241/21-1, en contra 

de la Secretaría Particular del Gobernador. El recurso de revisión 250/21-1, en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán. El recurso de revisión 253/21-1, en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. El recurso 256/21-1, en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán. Y, por último, el recurso de revisión 259/21-1, este en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

En un distinto punto, tenemos los acuerdos de desechamiento de recursos de revisión 

relativos a los siguientes expedientes: 254 y 314, ambos 21-2; así como el expediente 255/21-

3. 

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

relativo a los recursos de revisión con los números de expedientes siguientes: 102, 255, 810, 

852, 864 y 1188, todos 20-3. 

En un último punto, los acuerdos, ahora de incumplimiento, a las resoluciones emitidas por 

el Pleno en los recursos de revisión con los siguientes expedientes: 1299 y 1383, ambos 20-

2; así como el expediente 18, el 1107 y el 1278, todos 20-3. 

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 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 constar la 

votación que de este acto se desprenda, Comisionados. 

 



(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos, los Comisionados presentes han aprobado el orden del día 

correspondiente a esta sesión ordinaria número 15/2021, del día de hoy 19 de marzo. 

 

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

fueron agotados los tres primeros puntos del orden del día, de nuevo le cedo el uso de la 

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

sesiones anteriores, adelante Secretaria. 

 

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

punto, solicitaría a los Comisionados la dispensa de la lectura del acta número 14, que es la 

anterior, la que corresponde a la sesión ordinaria celebrada con fecha 16 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 anterior, cuyo contenido se procederá a firmar y publicarse, 

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 asuntos para su discusión y 

votación. En este caso, en esta sesión Plenaria, tenemos un total de 25 resoluciones de 

recursos de revisión, para lo cual dividiremos el desahogo de los temas en dos bloques.  

El primero corresponde y va del punto número 5 al número 16 del orden del día, para lo cual 

daré lectura a los números de expedientes respectivos y al sujeto obligado contra del cual se 

interpusieron los recursos de revisión. 

En un primer bloque tenemos el recurso de revisión relativo al expediente número 1424/20-

1, este se integró en contra de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de 

Gobierno del Estado. Enseguida tenemos el número 41/21-2, en contra de la Comisión Estatal 

de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial.  

Los dos siguientes expedientes se abrieron en contra del H. Ayuntamiento de Mazatán, con 

los expedientes identificados con los números 59 y 65, ambos /21-2. Posteriormente, tenemos 

el expediente en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Ahome, identificado con el número 76/21-1. 

Enseguida tenemos el expediente 89/21-2, en contra de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa. Le sigue el expediente número 101/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán. Sigue el 104/21-2, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.  



Los dos siguientes expedientes se abrieron en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán con 

los números 113 y 116, ambos /21-2. Posteriormente tenemos el expediente 125/21-2, en 

contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Fuerte. Y 

cerramos este primer bloque de resoluciones con el punto número 16, relativo al expediente 

número 150/21-3, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Elota.  

Las resoluciones fueron turnadas a las tres ponencias que integran esta Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, le pregunto a mis compañeros Comisionados 

si desean participar pronunciándose en alguno de los asuntos, Comisionados. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Veo que levanta la manola Comisionada Margarita Campuzano, por lo cual le cedemos el 

uso de la palabra. Tiene usted la voz, Comisionada Liliana Campuzano. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. En 

el asunto 89/2021-2, solicito se hagan las anotaciones correspondientes por tener insumos 

para la emisión de criterios, en este caso, en base al criterio orientador histórico del INAI 

18/13, en respuesta igual a cero, no es necesario declarar formalmente la inexistencia, en los 

casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de 

información sea cero, este deberá entenderse como un dato que constituye un elemento 

numérico que atiende la solicitud y no como la inexistencia de la información solicitada. Por 

lo tanto, el número cero es una respuesta válida cuando se solicite información cuantitativa, 

en virtud de que se trata de un valor en sí mismo. Gracias Comisionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada 

Liliana Campuzano, y se hacen las anotaciones respectivas. Preguntarle al Comisionado José 

Luis Moreno si tiene alguna intervención. 

Comisionado José Luis Moreno López: Ninguna, me parece acertada la propuesta que hace 

la Comisionada Liliana. La felicito. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De nuestra parte también sírvase 

también para hacer referencias a próximas resoluciones que precisamente eleven la calidad 

jurisdiccional de este órgano garante. 

Bien, pues no habiendo más consideraciones, le pido a nuestra Secretaría Ejecutiva que 

emita, que declare el sentir de cada una de las resoluciones, y posteriormente consigne el 

sentir de este Pleno, adelante Secretaria. 

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

Presidente. En primer término, el recurso de revisión 1424/20-1, en contra de la Secretaría 

de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, que se propone resolver 

en sentido revocatorio. El recurso 41/21-2, en contra de la Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria y Gestión Empresarial, que se propone resolver en sentido modificatorio. El 

recurso de revisión 59/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone 



resolver en sentido revocatorio. El recurso de revisión 65/21-2, en contra también del 

Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 

76/21-1, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Ahome, que se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso de revisión número 89/21-

2, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que se propone resolver en sentido 

modificatorio, con la precisión hecha por la Comisionada de un posible criterio. El recurso 

de revisión 101/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone resolver en 

sentido revocatorio. El recurso 104/21-2, en contra de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa, que se propone resolver en sentido modificatorio. 

Los recursos de revisión 113 y 116, ambos 21-2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, y 

ambos también en sentido confirmatorio. El recurso de revisión 125/21-2, en contra del 

Sistema DIF de El Fuerte, en sentido modificatorio. Y, el recurso de revisión 150/21-3, este 

en contra del Sistema DIF del municipio de Elota, que se propone resolver en sentido 

revocatorio. 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 resolución de 

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

en los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

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

Bien, pues vamos a darle curso a las resoluciones que establecen los puntos 17 al 29 del orden 

del día. Se trata de los siguientes expedientes: En primer término, el número 155/21-2, en 

contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Le sigue el 159/21-3, en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura. El siguiente expediente se interpuso, se abrió en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con el número 161/21-2. 

Le sigue el expediente 165/21-3, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. Posteriormente, 

tenemos el número 168/21-3, en contra de la Secretaría de Economía. Posteriormente, el 

número 171/21-3, en contra de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán. Le sigue 

el 186/21-3, en contra del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán.  



Tenemos enseguida el 217/21-1, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Estado de Sinaloa. Enseguida tenemos el expediente 241/21-1, este en contra de la Secretaría 

Particular del Gobernador. Luego, el número 250/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán.  

El siguiente recurso de revisión corresponde al expediente 253/21-1, en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. Le sigue el número 256/21-1, en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. Y cerramos este segundo bloque de 13 resoluciones, con el 

número 259/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

Son resoluciones que fueron turnadas a las distintas Ponencias de esta Comisión, en este caso 

tenemos dos resoluciones turnados a la Ponencia número 1 a mi cargo, en los asuntos 253/21-

1 y 256/21-1, con su permiso, exponerle también que estas resoluciones generan insumos 

para la elaboración de criterios por parte de este órgano garante, aludiendo al criterio 01/17 

orientador del INAI, el cual establece que es improcedente ampliar las solicitudes de acceso 

a la información a través de la interposición del recurso de revisión.  

Continúo citando “en aquellos casos en que los recurrentes, mediante su recurso de revisión, 

amplíen los alcances de la solicitud de información inicial, los nuevos contenidos no podrán 

constituir materia de procedimiento a sustanciarse, en este caso, en término de los artículos 

183, en relación con el 184 fracción séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, actualizándose la hipótesis de improcedencia 

respectiva”.  

Son insumos que pediría también se tomen cuanta para elaborar criterios para las futuras 

resoluciones de este órgano garante.  

Comisionados si tienen alguna observación respecto a este planteamiento que realizo, en este 

caso, en mi calidad de ponente número 1, Comisionados, Liliana, José Luis. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. Coincido con el criterio. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias. 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo, Comisionado Presidente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado. Bien, pues 

siendo así, le pido a la Secretaria Ejecutiva decir, citar, el sentido de cada una de las 

resoluciones anteriormente expuestas, y proceder, posteriormente, a levantar el sentir de este 

Pleno, adelante Secretaria Ejecutiva. 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión 155/21-2, que se presentó en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán, y se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso de 

revisión 159/21-3, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, que se propone 

resolver en sentido modificatorio. El recurso 161/21-2, en contra del Instituto de Pensiones 

del Estado de Sinaloa, que se propone sobreseer. El recurso 165/21-3, en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso de 



revisión 168/21-3, en contra de la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado, que se 

propone resolver en sentido confirmatorio.  El recurso de revisión 171/21-3, en contra de la 

Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, que se propone resolver en sentido 

modificatorio. El recurso de revisión 186/21-3, en contra del Instituto Municipal de 

Planeación del Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone resolver en sentido modificatorio. 

El recurso de revisión 217/21-1, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Estado de Sinaloa, que se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso de revisión 

241/21-1, en contra de la Secretaría Particular del Gobernador, que se propone resolver en 

sentido confirmatorio. El recurso de revisión 250/21-1, en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso de revisión 253/21-

1, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, así como el recurso 256/21-1, 

este en contra del Ayuntamiento de Culiacán, ambos se proponen sobreseer, y se toma nota 

de la propuesta del ponente de un posible criterio futuro en ambos casos. Y, por último, el 

recurso 259/21-1, este en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, se propone resolver en 

sentido revocatorio. 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: A favor. 

 

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 números de expediente antes mencionados, han sido aprobados en 

los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, continuamos con el desahogo del orden del día de esta sesión Plenaria ordinaria 

número 15.  

Bien, pues vamos al punto número 30, se trata de acuerdos de desechamientos. Son 

desechamientos de los recursos de revisión, en esta ocasión los relativos a los expedientes 

siguientes: los números 254 y 314, ambos /21-2; le sigue el número 255/21-3.  

Queda pues a consideración de este Pleno la votación respectiva al bloque de acuerdos de 

desechamiento. Pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante 

Secretaria. 



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

Presidente. En relación a los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativo 

a los tres expedientes precisados, 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 tres Comisionados, los proyectos de acuerdo de 

desechamiento de los recursos de revisión relativo a los expedientes antes mencionados, han 

sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Toca el turno al punto número 31 del orden del día, se trata de los acuerdos de cumplimiento. 

Son cumplimientos a las resoluciones que emite este Pleno, en esta ocasión tenemos los 

expedientes que a continuación describiré: el número 102, el número 255, el 810, el 852, el 

864 y el 1188. Son seis cumplimientos, todos de ponencia 3 y del año 20. Por lo cual, queda 

a consideración de este Pleno la votación respectiva. Pregunto a los Comisionados si desean 

participar en este punto, el número 31 relativo a acuerdos de cumplimientos. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levantó la mano) 

Bien, la Comisionada Liliana Campuzano tiene algo que manifestar respecto a este punto. 

Tiene usted la palabra, Comisionada. 

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, que establece las causas en las 

que un Comisionado o Comisionada deberá excusarse de conocer de un asunto y/o estará 

impedido para votarlo, tal y como acontece en el caso del proyecto de acuerdo de 

cumplimiento de la resolución del Pleno en el recurso de revisión número 102/20-3, 

propuesto por la Ponencia del Comisionado José Luis Moreno López, 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 un proyecto de acuerdo donde se valora el 

informe de cumplimiento rendido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

como sujeto obligado, y fue emitido por una servidora durante mi gestión como titular de la 

unidad de transparencia de esta citada institución.  



Es por ello, que en cumplimiento a 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 del 

cumplimiento del recurso de revisión antes citado. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada. Bien, pues 

ya que fueron expuestas las consideraciones de la Comisionada Liliana Campuzano, 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 

acuerdo de cumplimiento de la resolución emitida por este Pleno en el recurso de revisión 

número 102/20-3, propuesto por la Ponencia del Comisionado, y posteriormente 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, particularmente, respecto al proyecto de 

acuerdo de cumplimiento de la resolución emitida por el Pleno en el recurso 102/20-3, de la 

Ponencia del Comisionado José Luis Moreno López, Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Procedente. De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: Procedente la excusa. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar entonces Comisionado 

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

calificada como procedente, por lo tanto, en el acuerdo de cumplimiento relativo al 

expediente 102/20-3, únicamente será votado por dos de los Comisionados que integran el 

Pleno de la Comisión, omitiendo así el voto de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano 

Vega. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, una vez que fue 

desahogada la propuesta de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, pido a la 

Secretaria Ejecutiva recabe la votación relativa al punto número 31 del orden del día, 

consistente en los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno, pero 

en primer término el que corresponde al recurso de revisión número 102/20-3, y 

posteriormente haga lo conducente con el resto. 

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

Entonces, en primer término, en relación al acuerdo de cumplimiento de la resolución emitida 

por este Pleno relativo al recurso de revisión número 102/20-3, Comisionado Presidente José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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 los dos Comisionados con facultad para votar en este asunto, el 

proyecto de acuerdo de cumplimiento de la resolución emitida por el Pleno en el recurso de 

revisión 102/20-3, ha sido aprobado. 

Ahora bien, en relación al resto de los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas 

por el Pleno en los recursos 255/20-3, 810, 852, 864 y 1188, todos 20-3, Comisionado José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Estoy 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 acuerdo de 

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

precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Secretaria 

Ejecutiva. Toca el turno al punto número 32 del orden del día, se trata de acuerdos de 

incumplimiento. Son incumplimientos de las resoluciones que emite este Pleno y son las 

relativas, en esta ocasión, a los recursos de revisión en los expedientes siguientes: los 

números 1299 y 1383, ambos /20-2; así como los números 18, 1107 y 1278, los tres /20-3. 

Queda pues a consideración de este Pleno el punto número 32 anteriormente descrito, con 

cinco acuerdos de incumplimiento. 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 incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno y relativo 

a los recursos de revisión con los expedientes antes mencionados, 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 tres Comisionados, los proyectos de acuerdo, ahora de 

incumplimiento, a las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de revisión antes 

preciados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el desahogo del orden del día, y el punto número 33 es el relativo a asuntos 

generales, por lo cual pregunto a mis compañeros Comisionados si desean participar en este 

bloque de asuntos generales. Comisionada Liliana Campuzano, Comisionado José Luis 

Moreno López. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin asuntos que tratar, Comisionado 

Presidente. Gracias. 

Comisionado José Luis Moreno López: Ningún asunto, Comisionado Presidente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionados, de mi 

parte tampoco puntos que tratar en este bloque, por lo cual procedemos al punto número 34, 

se trata de la clausura, la clausura de esta sesión. 

Bien, pues una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión, siendo 

las 13 horas con 31 minutos del día 19 de marzo del año 2021. Buenas tardes, buen provecho 

a todos, a todas, hay que seguirnos cuidando. Nos vemos en una próxima sesión. 

Comisionados, Secretaria Ejecutiva. 


