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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 17, llevada a cabo el 09 

de abril de 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días a todas, a todos 

ustedes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Pleno número 17 del año 2021. En la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11 horas con 22 minutos, del día 09 de abril 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 previamente 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, 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. Bien, pues 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 quienes 

integramos este 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 de nueva cuenta a la Secretaria 

Ejecutiva que exponga los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión Plenaria de 

hoy, adelante Secretaria. 

 

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

Presidente. Los asuntos que integran el orden del día de hoy son los siguientes. 



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

como de las actas de sesiones anteriores, encontramos los siguientes asuntos. 

En primer término, las resoluciones a los recursos de revisión en los siguientes expedientes: 

RRDP 04/2021-1, en contra del Ayuntamiento de Culiacán. 117/21-3, en contra del 

Ayuntamiento de Ahome. 128/21-2, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del municipio de Rosario. 158/21-2, en contra de los Servicios de Salud en Sinaloa. 

167/21-2, en contra de la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado. 177/21-3, en contra 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia. 201/21-3, en contra 

del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 219/21-3, en contra del Ayuntamiento de 

Ahome. 231/21-3 y 234/21-3, ambos en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de Gobierno del Estado. 277/21-1, en contra del Ayuntamiento de Ahome. 295/21-1, en 

contra del Congreso del Estado. El 301/21-1, en contra de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de Gobierno del Estado. 304/21-1, en contra del Instituto Municipal del Deporte de 

Mazatlán. Y el 307/21-1, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

Gobierno del Estado. 

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

relativos a los siguientes expedientes: 260, 284 y 332, todos 21-2; así como el 285, 288, 291, 

348 y 351, todos 21-3. 

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

Pleno en los recursos de revisión, con los siguientes números de expediente: 337/20-1; 16, 

28, 37, 40, 55, 58, 73, 82, 94 y 100, todos 21-1; así como el 6/20-3, el 6/21-3, 57 y 72, también 

21-3. 

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

el Pleno, también relativo a recursos de revisión con los siguientes expedientes: 286, 289, 

292 y 415, todos 20-1. Así como el 80, 86, 95, 119, 122, 131, 140, 149, 152, 176, 179 y 182, 

todos 21-2; y, por último, el 1324/20-3. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, 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 nos manifestemos de manera económica si 

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

votación, Comisionados. 

 

(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, ha sido 

aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 17/2021, del día de 

hoy 09 de abril. 

 



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

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

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

celebradas con anterioridad, Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, con el permiso del Pleno, 

en este punto quisiera solicitar a los Comisionados la dispensa de la lectura del acta número 

16/2021, que corresponde a la sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de marzo, así como el 

acta 5/2021, que esta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada con fecha 24 de 

marzo del mismo año, si están de acuerdo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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 tres Comisionados, se ha determinado la dispensa de la 

lectura de las actas correspondientes a la sesión ordinaria, así como la sesión extraordinaria, 

celebradas anteriormente, y cuyo contenido se procederá a firmarlas y publicarlas, 

posteriormente, en el portal oficial de esta Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, continuamos 

con el desahogo del orden del día. Vamos al punto número quinto.  Bien, pues agotado el 

cuarto punto del orden del día, vamos a proceder al desahogo de los asuntos para su discusión 

y votación. Por lo cual tenemos en el orden del día a partir del número 5 al número 17. Bueno, 

aquí tengo un salteado de números, pero vamos a leer el número de resoluciones, son 15, 15 

resoluciones en total las que vamos a someter a consideración de este Pleno. Para lo cual 

leeré el número de expediente respectivo y el sujeto obligado contra el cual se interpuso cada 

uno de los recursos de revisión correspondientes.  

Se trata de recursos de revisión que fueron turnados a las 3 ponencias que integran este órgano 

constitucional autónomo, para lo cual tenemos los siguientes. 

En primer término, tenemos el expediente número RRDP 04/2021-1, este expediente se 

integró en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. Posteriormente tenemos un expediente 

abierto en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, para lo cual se integró el expediente 

117/21-3. Seguimos con el expediente número 128/21-2, en contra del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del municipio de El Rosario. A continuación, tenemos el 

158/21-2, en contra de Servicios de Salud de Sinaloa. Le sigue el número 167/21-2, en contra 

de la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado. El siguiente expediente se integró en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia, con el número 

177/21-3. Posteriormente tenemos el expediente 201/21-3, en contra del Instituto de 

Pensiones del estado de Sinaloa. Luego, el 219/21-3, en contra del H. Ayuntamiento de 

Ahome. 



Continuamos con dos expedientes integrados en contra de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de Gobierno del Estado, para lo cual se integraron los expedientes identificados con 

los folios 231/21-3 y 234/21-3. El siguiente caso es en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, 

con el número 277/21-1. Le sigue el 295/21-1, este en contra del H. Congreso de Sinaloa. 

Posteriormente tenemos el 301/21-1, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado. Seguimos con el expediente número 304/21-1, en contra del 

Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán. Y, concluimos este bloque de 15 resoluciones, 

en esta sesión plenaria, con el expediente número 307/21-1, en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

Son resoluciones de recursos de revisión interpuestos por ciudadanos en diversos temas, por 

lo cual quedan a consideración de este Pleno el análisis, discusión y en su caso aprobación 

de estos 15 expedientes, y yo pregunto a mis compañeros Comisionados si desean participar 

con observaciones, comentarios en estos proyectos, Comisionados. 

(El Comisionado José Luis Moreno López y la Comisionada Liliana Margarita Campuzano 

Vega levantan la mano) 

Bien, ha alzado la voz el Comisionado José Luis Moreno López, también la Comisionada 

Liliana Campuzano quiere intervenir, y finalmente un servidor hará lo propio. Por lo cual 

cedo el uso de la voz, en primer término, al Comisionado José Luis Moreno López. Tiene la 

palabra Comisionado. 

Comisionado José Luis Moreno López: Gracias Comisionado Presidente. Con permiso 

Comisionada Liliana. En el caso, Comisionado Presidente, en el caso… y también 

Comisionada Liliana, en el caso de las resoluciones de los expedientes 117/21-3, en contra 

del Ayuntamiento de Ahome, y el 234/21-3, sobre el tema de la Secretaría de Administración 

y Finanzas, que trató esta ponencia a mi cargo, solicito al Pleno que se hagan las anotaciones 

correspondientes debido en la forma en la que se resolvió el fondo del asunto, se tiene como 

antecedente y se utilizó como insumo a la elaboración de… puede servir como insumo para 

elaborar los criterios de esta Comisión. 

Se toma como sustento el criterio orientador, el 01/17, emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, en el que 

manifiesta lo siguiente, textualmente: es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la 

información a través de la interposición del recurso de revisión en términos de los Artículos 

155 Fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 

161 Fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 al sustanciarse por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, actualizándose la hipótesis de 

improcedencia respectiva. Es cuanto, señor Comisionado. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

José Luis Moreno López, ahora cedo el uso de la voz a la Comisionada Liliana Campuzano 

por si desea realizar alguna manifestación respecto a estas resoluciones. Tiene la palabra 

Comisionada. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. En 

el caso de la resolución del expediente 167/21-2, en contra de la Secretaría de Economía de 

la ponencia… turnado a la ponencia mi cargo, me uno al posicionamiento del Comisionado 

José Luis Moreno López, y solicito a este Pleno que de igual manera 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, al incluir como 

sustento, el criterio orientador 01/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y protección de datos personales, al que le acaba de dar lectura el 

Comisionado José Luis Moreno López. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada 

Liliana Campuzano, de igual manera esta ponencia, la número 1, a cargo de un servidor, 

quiere hacer una anotación, y por supuesto, antes de ello, comparto a plenitud los 

posicionamientos vertidos por mis compañeros Comisionados, y en este caso de la resolución 

del expediente 304/21-1, 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, al fundarse en el criterio orientador 02/20, 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, que es relativa a la declaración de incompetencia por parte del Comité 

cuando no sea notoria o manifiesta, y el cual expresa que, cuando la normatividad que prevé 

las atribuciones del sujeto obligado no sea clara en delimitar su competencia respecto a lo 

requerido por la persona solicitante, y resulte necesario efectuar un análisis mayor para 

determinar la incompetencia, esta debe ser declarada por el Comité de Transparencia. 

Bien, pues hasta aquí las participaciones, entiendo, de los tres Comisionados respecto a estas 

resoluciones que turnamos hoy, que también nos sirva a partir del análisis de cada una de las 

resoluciones, tomar las medidas conducentes también para construir una cultura, una mayor 

socialización respecto a la forma en la cual los ciudadanos, las ciudadanas, deben plantear 

las solicitudes de información, también para, pues, mejorar precisamente la respuesta que se 

están dando por parte de los sujetos obligados, y también, en este sentido, las resoluciones 

del órgano garante. 

Bien, no habiendo más comentarios al respecto, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la 

votación correspondiente, citando el número de expediente de cada una de estas 15 

resoluciones, el sujeto obligado contra el cual se interpuso y el sentido de la resolución 

propuesto por cada uno de los Comisionados, tiene usted la palabra, Secretaria Ejecutiva. 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión con número de expediente RRDP 04/21-1, en 

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

recurso de revisión 117/21-3, en contra del Ayuntamiento de Ahome, que se propone resolver 



en sentido modificatorio, este con la anotación propuesta por el Comisionado José Luis 

Moreno de propuesta de criterio. El 128/21-2, en contra del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Rosario, que se propone resolver en sentido 

modificatorio. El recurso de revisión 158/21-2, en contra de los Servicios de Salud en 

Sinaloa, que se propone sobreseer. El recurso 167/21-2, en contra de la Secretaría de 

Economía de Gobierno del Estado, que se propone resolver en sentido confirmatorio, y con 

la anotación propuesta por la Comisionada Liliana Campuzano, en razón del criterio que 

propone en este proyecto. El recurso 177/21-3, en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Concordia, en el cual se le ordena al sujeto 

obligado dar respuesta a la solicitud que se le hizo. Al igual que el 201/21-3, en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, en el cual también se le ordena al sujeto 

obligado dar la respuesta correspondiente a la solicitud que se le planteó. El 219/21-3, en 

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

El recurso 231/21-3, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno 

del Estado, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso de revisión 234/21-

3, en contra también de la Secretaría de Administración y Finanzas, pero este se propone 

resolver en sentido confirmatorio, y también tiene la anotación correspondiente de la 

propuesta de criterio que se hizo en este proyecto. El recurso 277/21-1, en contra del 

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

revisión 295/21-1, en contra del Congreso del Estado de Sinaloa, que se propone resolver en 

sentido modificatorio. El recurso 301/21-1, en contra de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, que se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso de revisión 304/21-1, 

en contra del Instituto del Deporte del Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone resolver 

en sentido modificatorio, con la anotación correspondiente de la propuesta de criterio que se 

hizo también en este proyecto. Y, por último, el recurso 307/21-1, en contra de la Secretaría 

de Administración y Finanzas, que propone resolverse 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 los 

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

aprobados en los sentidos también precisados. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos ahora con el punto número 20, el 20 del orden del día. Se trata de acuerdos de 

desechamiento de los recursos de revisión relativos a los expedientes siguientes. 

En primer término, tenemos los números 260, 284 y 332, los tres /21-2; le siguen los números 

285, 288, 291, 348 y 351, todos /21-3. 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno la votación respectiva a este punto. Le pido 

a la Secretaria Ejecutiva levantar y consignar la votación correspondiente, adelante. 

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

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

a los expedientes antes precisados por el Comisionado Presidente, 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 presentes, los proyectos de acuerdo 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

vamos ahora a desahogar el punto número 21. El 21 es referente a acuerdos de cumplimiento 

de las resoluciones que emite este Pleno, y en esta sesión son las relativas a recursos de 

revisión en los expedientes siguientes. 

Los números 337/20-1; le siguen los números 16, 28, 37, 40, 55, 58, 73, 82, 94 y 100, todos 

/21-1; posteriormente, tenemos los números 6/20-3. 

Y, por último, el sub bloque compuesto por los expedientes con número 6, 57 y 72, los tres 

/21-3. 

Queda a consideración de este Pleno la votación respecto a los acuerdos de cumplimiento. 

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

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

Presidente. En relación a los acuerdos de cumplimiento 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: 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 Presentes, los proyectos de acuerdo 

de cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno y relativo a los recursos de revisión 

con los números de expediente antes precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Secretaria 

Ejecutiva. Vamos ahora con el bloque de acuerdos de incumplimientos, los cuales están 

contenidos en el punto número 22 del orden del día. Son incumplimientos de las resoluciones 

que emite este Pleno, y en esta ocasión son las relativas a 17 recursos de revisión en los 

expedientes siguientes: el número 276, el 289, el 292 y el 415, todos /20-1; seguimos con los 

acuerdos de incumplimiento identificados con los números 80, 86, 95, 119, 122, 131, 140, 

149, 152, 176, 179 y 182, todos los anteriores /21-2; y terminamos con el número 1324/20-

3. En todos los casos se están imponiendo apercibimientos. 

Pido, pues, a nuestra Secretaria Ejecutiva levantar la votación del Pleno respecto a este punto. 

Tiene la palabra. 

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

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

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

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 



incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno, y relativo a los recursos de revisión 

antes preciados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 23 del orden del día, se trata de asuntos generales. Por lo cual 

pregunto a mis compañeros Comisionados si desean participar con algún asunto en este 

bloque. Comisionados. 

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

Presidente. 

Comisionado José Luis Moreno López: Ninguno Presidente. 

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

de nuestra parte tampoco, por lo cual procederemos al punto número 24 que se trata de la 

clausura, 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 11 horas con 52 minutos, del día 09 de abril del año 2021. Muy buenos días 

todavía, muy buenos días, y que se la pasen muy bien. Gracias Comisionados, gracias 

Secretaria Ejecutiva. 


