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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 16, llevada a cabo el 26 

de marzo de 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días, buenos días 

tengan todos y todas ustedes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión Plenaria de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, la número 16 del año 2021. En la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, siendo las 11 horas con 27 minutos, del día 26 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 nuestra sesión ordinaria 

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 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: Gracias Secretaria Ejecutiva. En 

razón de existir 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 los integrantes del Pleno, los 

puntos a tratar en la presente sesión de acuerdo con lo que se precisó en la orden del día, para 

lo cual solicito de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva que consigne los asuntos que se 

analizarán y resolverán en esta sesión Plenaria, adelante. 

 

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

Presidente. Integran el orden del día de la sesión ordinaria de hoy los siguientes asuntos. 



Además del pase de lista, la declaración de quórum, la aprobación del orden del día y la 

lectura y aprobación de las actas correspondientes a las sesiones anteriores, los siguientes 

asuntos. 

En primer término, las resoluciones a recursos de revisión relativos a los siguientes 

expedientes: 68/21-2, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

El Fuerte. Expediente 77/21-2, en contra de la Secretaría de Salud. El expediente 107/21-2, 

en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. El recurso 111/21-3, en contra del 

Ayuntamiento de Rosario. El recurso 164/21-2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán. El 

recurso 183/21-3, en contra del Ayuntamiento de Ahome. El recurso 188/21-2, en contra del 

Hospital Civil de Culiacán. El recurso 204/21-3, en contra del Congreso del Estado de 

Sinaloa. El recurso 207/21-3, el recurso 210/21-3, el 213/21-3, todos ellos en contra del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán. 

Los siguientes expedientes, 239/21-2, 262/21-1, 263/21-1, y 265… ¿perdón? 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 263/21-2. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 263/21-2 y 265/21-1, todos en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

El recurso 268/21-1, en contra de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán. El 

recurso 274/21-1, en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Y el recurso 

280/21-1, en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

En un siguiente punto, los acuerdos de desechamiento de recursos de revisión relativo a los 

siguientes expedientes: 271, 283, 286, 289 y 292, todos 21-1; así como el expediente 282/21-

3. 

En un distinto punto, ahora los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este 

Pleno y relativo a los recursos de revisión con los siguientes números de expediente: 100, 

358, 361, 589, 1213, 1307, 1310, 1313, 1391, 1394 y 1397, todos 20-1. 

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

el Pleno y relativo a los recursos de revisión con números de expedientes siguientes: 1042/19-

1; 214, 877, 922, 1162, 1174 y 1346, todos 20-1; 19, 79, 67, 70 y 112, todos 21-1; así como 

el expediente RRDP 1/2021-1. 

Por último, los expedientes 1263, 1215, 1206, 1315 y 1312, todos 20-3. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, pues una vez que han sido precisados los asuntos que se verán en la presente 

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

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

votación que se desprenda de este acto, Comisionados. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 



 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Presidente que, por 

unanimidad de votos de los Comisionados presentes, vía remota, fue aprobado el orden del 

día correspondiente a esta sesión ordinaria número 16/2021, del día de hoy 26 de marzo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, pues continuamos con el 

desahogo del orden del día. Una vez que han sido agotados los tres primeros puntos del orden 

del día, de nuevo le cedo el uso de la voz la Secretaria Ejecutiva para que dé lectura de las 

actas correspondientes a la sesión ordinaria y la sesión extraordinaria celebradas con 

anterioridad. Tiene la palabra. 

 

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

punto quisiera solicitar al Pleno, a los Comisionados, la dispensa de la lectura del acta número 

15/2021, que corresponde a la sesión ordinaria celebrada anteriormente, con fecha 19 de 

marzo, así como el acta 5/2021, esta correspondiente a la sesión extraordinaria de fecha 24 

de marzo del presente año, si están de acuerdo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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, se ha determinado la dispensa de la 

lectura de las actas correspondientes a las sesiones anteriores, cuyo contenido se procederá a 

firmar y publicarlas, posteriormente, en el portal oficial de nuestra Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, pues una vez agotado el cuarto punto del orden del día, procederemos al 

desahogo de los asuntos para su discusión y votación. Se trata del punto número 5 al punto 

número 22, correspondiente al bloque de resoluciones de recursos de revisión, para lo cual 

dividiremos la discusión en dos bloques. 

El primer bloque va del punto número 5 al punto número 12, para lo cual citaré el número de 

expediente respectivo y el sujeto obligado contra el cual se integró cada uno de los 

expedientes. 

Tenemos pues, en primer término, el expediente identificado con el número 68/21-2, en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. Seguimos con 

el 77/21-2, en contra de la Secretaría de Salud. Le sigue el expediente 107/21-2, en contra de 

la Secretaría de Seguridad Pública. Pasamos al número 111/21-3, en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario. El siguiente se interpuso en contra del H. Ayuntamiento de 

Culiacán, para lo cual se integró el expediente con número 164/21-2. Le sigue el expediente 

183/21-3, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome. Posteriormente, tenemos el expediente 

número 188/21-2, en contra del Hospital Civil de Culiacán. Y cerramos este primer bloque 



de 8 resoluciones con el expediente número 204/21-3, en contra del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa.  

Queda a consideración de este Pleno los proyectos anteriormente descritos, que fueron 

circulados, turnados a las distintas Ponencias que integran el Pleno de este órgano 

constitucional autónomo. 

Yo pregunto al Comisionado, a la Comisionada si desean participar pronunciándose en 

alguno de estos asuntos, Comisionados. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Sí, nos ha pedido el uso de la voz la Comisionada Liliana Campuzano, por lo cual tiene usted 

la palabra Comisionada. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, Comisionado Presidente, 

buenos días. En el caso de la resolución del expediente 107/21-2, de la Ponencia a mi cargo, 

solicito a este Pleno se hagan las anotaciones correspondientes debido a que, por su forma de 

resolver el fondo del asunto, corre como antecedente e insumo para la elaboración de criterios 

de esta Comisión de la siguiente manera. 

En este expediente se resolvió con sustento en el criterio orientador 03/17 del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. No 

existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 

información, toda vez que coincide con los artículos 19 y 133 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, señalando que los sujetos obligados 

deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme 

a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentren. 

Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de Acceso a la Información 

del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la 

misma obra en sus archivos sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las 

solicitudes de información.  

Es todo Comisionado Presidente, gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada 

Liliana Campuzano, se recogen sus observaciones respecto a estos planteamientos de 

criterios que vendrán a enriquecer el trabajo jurisdiccional de este órgano garante, y le 

pregunto yo al Comisionado José Luis Moreno si desea pronunciarse con estos asuntos, 

Comisionado. 

Comisionado José Luis Moreno López: De los demás asuntos no me pronuncio, pero sí, el 

pronunciamiento que hizo la Comisionada Liliana me parece muy acertado su planteamiento, 

y como criterio orientador de este Pleno, pues, efectivamente nos va a orientar para distintos 

recursos que se han presentado sobre prácticamente el mismo tema, ¿no? 



“No me entregan la información como yo diseñé mi formato que yo quería que así me lo 

entregaran”, cuando efectivamente la ley dice claramente que la información se debe entregar 

al solicitante de acuerdo a la facultad, atribuciones y competencias que tenga cada organismo, 

cada sujeto obligado, y de acuerdo a la información como ellos la generan, no; que si le falta 

alguna columna o le falta alguna situación, pues simplemente la manifestación es suficiente, 

¿no?, desde el hecho de que no sea obligatorio tener, no necesariamente. Entonces yo por ese 

lado, pues felicito a la Comisionada Liliana por esta aportación. Nada más. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De nuestra parte igualmente, 

muchas gracias Comisionada Liliana por enriquecer el trabajo jurisdiccional de este órgano 

garante, y no habiendo más intervenciones, le pido a nuestra Secretaria Ejecutiva consignar 

el sentido de cada una de las resoluciones que anteriormente enunciamos y levantar la 

votación correspondiente. Adelante Secretaria. 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión 68/21-2, en contra de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, que se propone resolver en sentido revocatorio. 

El recurso de revisión 77/21-2, en contra de Secretaría de Salud, que se propone resolver en 

sentido modificatorio. El recurso de revisión 107/21-2, en contra de la Secretaría de 

Seguridad Pública, que se propone resolver en sentido modificatorio, y se ha hecho nota de 

la propuesta de criterio de la Comisionada. El recurso de revisión 111/21-3, en contra del 

Ayuntamiento de Rosario, que se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso de 

revisión 164/21-2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, que se propone resolver en 

sentido confirmatorio. El recurso de revisión 183/21-3, en contra del Ayuntamiento de 

Ahome, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso de revisión 188/21-2, 

este en contra del Hospital Civil de Culiacán, que se propone resolver en sentido revocatorio. 

Y por último en este primer bloque, el expediente 204/21-3, en contra del Congreso del 

Estado de Sinaloa, que se propone resolver en sentido confirmatorio. Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

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

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

recursos de revisión antes precisados, han sido aprobados en los sentidos también 

mencionados. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el desahogo del orden del día, de esta 16 sesión ordinaria Plenaria. 

Vamos pues con un segundo bloque de resoluciones que abarcan del punto número 13 al 

punto número 22 del orden del día, 10 recursos, 10 resoluciones identificadas con los 

siguientes números. 

En primer término, tenemos el primer sub bloque de resoluciones, estas son en contra del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán. Tenemos 3 

resoluciones, y para lo cual se integraron los tres siguientes expedientes: el número 207, el 

número 210 y el número 213, todos /21-3. 

Le sigue un siguiente sub bloque de resoluciones de expedientes abiertos en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, identificados con los números 239/21-2, 

262/21-1, 263/21-2 y 265/21-1, estos cuatro en contra del Instituto de Pensiones del Estado 

de Sinaloa. 

El siguiente es un expediente que se integró en contra de la Operadora y Administradora de 

Playas de Mazatlán, y para lo cual se integró el expediente número 268/21-1. Le sigue un 

recurso de revisión que se presentó en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, 

integrándose el expediente 274/21-1. Y cerramos este segundo bloque con el número de 

expediente 280/21-1, en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. Proyectos que fueron turnados a las tres Ponencias que integran este órgano garante. 

Y pues, una vez mencionado lo anterior, pregunto al Comisionado, a la Comisionada si 

desean participar pronunciándose en alguno de estos expedientes, Comisionado José Luis 

Moreno López, Comisionada Liliana Campuzano. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin comentarios. 

Comisionado José Luis Moreno López: Sin comentarios. 

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

parte tampoco, por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva consignar el sentido de cada una de 

las resoluciones y posteriormente recoger el sentir de este Pleno, adelante. 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión 207/21-3, en contra del Sistema DIF de 

Culiacán, que se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso 210/21-3, en contra 

también del Sistema DIF de Culiacán, pero este se propone resolver en sentido modificatorio. 

El recurso 213/21-3, en contra del DIF de Culiacán, que se propone resolver en sentido 

revocatorio. El recurso de revisión 239/21-2, en contra del Instituto de Pensiones, que se 

propone resolver en sentido revocatorio; así como el recurso 262/21-1, también en contra del 

Instituto de Pensiones, y propuesto en sentido revocatorio. El recurso 263/21-2, en contra 

también del Instituto de Pensiones, pero este se propone resolver en sentido modificatorio. 

El recurso 265/21-1, en contra del Instituto de Pensiones, propuesto en sentido revocatorio. 

El recurso 268/21-1, en contra de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, que 



se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 274/21-1, en contra de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado, que se propone en sentido modificatorio. Y por último, en 

este bloque, el 280/21-1, en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que se propone resolver en sentido confirmatorio. 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 presentes, los proyectos de 

resoluciones de los recursos de revisión antes mencionados, han sido aprobados en los 

sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Ahora vamos al punto número 23 del orden del día, se trata de desechamientos. Son acuerdos 

de desechamientos de los recursos de revisión relativos a los expedientes siguientes: el 271, 

el 283, el 286, el 289 y el 292, todos /21-1; y, le sigue el 282/21-3. 

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

desechamiento, por lo cual le pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

correspondiente. 

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

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

expedientes antes mencionados, 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 acuerdo de 

desechamiento de los recursos de revisión relativos a los expedientes antes precisados, han 

sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el orden del día. Ahora nos vamos al punto número 24, se trata de acuerdos 

de cumplimientos. Son cumplimientos de nuestras resoluciones, las resoluciones que emite 

este Pleno, y en esta ocasión, son las relativas a los recursos de revisión en los expedientes 

siguientes: el número 100, el 358, el 361, el 589, el 1213, el 1307, el 1310, el 1313, el 1391, 

el 1394 y el 1397, los 11 acuerdos de cumplimiento /20-1. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación de estos acuerdos de 

cumplimiento. Yo le pregunto a mis compañeros Comisionados si desean participar 

pronunciándose respecto a alguno de estos acuerdos. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Bien, la Comisionada Liliana Campuzano nos ha pedido la palabra, por lo cual se la cedemos. 

Adelante Comisionada. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. En 

este punto, con fundamento con 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 de los proyectos de 

acuerdo de cumplimiento de las resoluciones en los recursos números 1391, 1394 y 1397, 

todos 20-1, propuestos por la Ponencia a cargo del Comisionado Presidente Alfredo Beltrán 

Estrada, manifiesto y pongo a consideración de este Pleno mi imposibilidad para votar el 

sentido de estos asuntos, en virtud de que se ponen a consideración tres proyectos de acuerdo  

donde se valora informes de cumplimiento rendidos por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa como sujeto obligado, emitidos por una servidora durante mi gestión como 

Titular de la Unidad de Transparencia de la citada institución.  

Es por ello que, en cumplimiento de 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 

acuerdos de cumplimientos antes citados. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias a usted Comisionada 

Liliana Campuzano. Pues bien, una vez 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 de la excusa de la Comisionada para abstenerse de 

votar los proyectos de acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitas por este Pleno, en 

los recursos de revisión que a continuación cito: los número 1391, 1394 y 1397, los tres /20-



1, los cuales fueron propuestos por mi ponencia, y posteriormente solicito a la Secretaria 

Ejecutiva que recoja el sentir de este Pleno, que conste la votación, adelante. 

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 los proyectos de acuerdo de cumplimiento 

de las resoluciones emitidas por este Pleno en los recursos de revisión con números 

1391/1394 y 1397/20-1, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Es procedente.  

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: Procedente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de los dos Comisionados que califican la excusa, esta se ha calificado 

como procedente, por tanto, en los acuerdos de cumplimiento relativo a los expedientes antes 

mencionados, únicamente serán votados 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: Gracias Secretaria. Bien, pues una 

vez que fue desahogada la propuesta de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, 

pido a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión recabe la votación relativa al punto 24 del 

orden del día, la cual consiste en los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas 

por este Pleno, pero, en primer término, lo relativos a los recursos de revisión número 1391, 

1394 y 1397, los tres /20-1, y posteriormente proceda con el resto, adelante. 

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

relación, en primer término, a los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por 

el Pleno y relativo a los recursos de revisión números 1391, 1394 y 1397, todos 20-1, 

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 los dos Comisionados con facultad para votar en estos asuntos, los 

proyectos de acuerdo de cumplimiento antes precisados, han sido aprobados. 

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

por el Pleno y que son relativos a los siguientes expedientes: 100, 358, 361, 589, 1213, 1307, 

1310 y 1313, todos 20-1, 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 de 

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

mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Secretaria 

Ejecutiva. Bien, pues ahora vamos al punto número 25 del orden del día, se trata de acuerdos 

de incumplimientos. Son incumplimientos de las resoluciones que emite este Pleno, y en esta 

sesión ordinaria sometemos a consideración los acuerdos de incumplimientos relativos a los 

recursos de revisión en los expedientes siguientes: 

En primer término, el número 1042/19-1; le siguen los números 214, 877, 922, 1162, 1174, 

1346, todos /20-1; luego le siguen los acuerdos de incumplimiento identificados con los 

números 19, 79, 67, 70 y 112, estos /21-1; le sigue el RRDP 01/21-1; y, el último sub bloque 

dentro de este bloque de acuerdos de cumplimiento, son los relativos a los números 1269, 

1215, 1206, 1315 y 1312, todos /20-3. 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno la votación relativa a estos 18 acuerdos de 

incumplimiento. Pido a la Secretaria Ejecutiva consignar la votación correspondiente, 

adelante. 

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

Presidente. En relación a los acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por 

este Pleno y relativo a los recursos de revisión con los números de expedientes antes 

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 Comisionados, los proyectos de acuerdo de 

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

precisados, han sido todos aprobados. 

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

punto siguiente del orden del día está identificado con el número 26, se trata de asuntos 

generales. Por lo cual pregunto a mis compañeros Comisionados si tienen algún 

posicionamiento, planteamiento en este bloque, Comisionada Liliana Campuzano, 

Comisionado José Luis Moreno. 

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

Comisionado José Luis Moreno López: No tengo asuntos que tratar. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, de parte del Comisionado 

Presidente tampoco en esta ocasión, por lo cual procederemos al punto número 27 del orden 

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

Bien, pues una vez que fueron agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta 

sesión siendo las 12 horas con 2 minutos, del día 26 de marzo del año 2021. Bien, pues muy 

buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes Comisionados, buenas tardes Secretaria 

Ejecutiva, y a seguirnos cuidando. 

 


