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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 19, llevada a cabo el 16 

de abril de 2021. 

 

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

a esta sesión Plenaria, la número 19 del año 2021. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo 

las 12 horas con 07 minutos, del día 17 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 sesión ordinaria, con el fin de tratar los asuntos 

dados a conocer en la convocatoria. 

 

Por lo anterior, solicito y doy uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión, para 

que tenga a bien tomar lista de asistencia y declare, si así es el caso, la existencia del quórum 

legal, adelante Secretaria. 

 

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

Solamente una precisión. Escuché que mencionó la fecha como 17 de abril. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Es 16 de abril, sí. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Comisionado Presidente José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que se encuentran presentes en esta sesión ordinaria, vía remota, los tres Comisionados que 

integran el Pleno de la Comisión, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

13 de nuestro reglamento interior, existe quórum para iniciar con la sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. En razón de que existe quórum 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 

integramos este Pleno, los puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo 

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

los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión ordinaria de este día. Tiene la palabra. 

 



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

Presidente. El orden del día de la sesión ordinaria de hoy lo integran, además de la declaración 

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

a la sesión anterior, los siguientes asuntos. 

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

expedientes: el recurso 170/21-2, en contra de la Secretaría de Turismo de Gobierno del 

Estado. El recurso 185/21-2, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán. 216/21-3, en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa. El 

recurso 225/21-3, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. Los recursos 

228/21-3 y 240/21-3, ambos también en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de Gobierno del Estado. Los recursos 243 y 249, ambos 21-3, y ambos en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán. El recurso 251/21-2, en contra de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. El recurso 310/21-1, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del municipio de Navolato. El recurso 313/21-1, en contra de la Procuraduría Fiscal del 

Estado. El recurso 316/21-1, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

Gobierno del Estado. El recurso 319/21-1, en contra del Ayuntamiento de Culiacán. El 

recurso 322/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública descentralizada del Estado 

de Sinaloa. El recurso 328/21-1, en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa. Y los recursos 334, 337, 340 y 343, todos 21-1, y en contra todos de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa. 

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

siguientes expedientes: 331, 343 y 352, todos 21-1. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 349, sí, ¿verdad? 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 331, 349 y 352. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Correcto. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: ¿Es correcto?  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Todos 21-1; así como el 311, 323, 329 y 

377, todos 21-2. 

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

relativos también a recursos de revisión con los siguientes expedientes: 1325/20-1, 85, 97, 

106, 109, 121, 139, 160, 166 y 184, todos 21-1; el expediente 14/21-2; así como los 

expedientes 1203, 1209, 1212, 1221, 1275 y 1348, todos 20-3; y por último el expediente 

87/21-3. 

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

el Pleno y relativo a los recursos de revisión con los siguientes expedientes: 92 y 98, ambos 

21-2; 858/18-3, 366, 426 y 708, todos 19-3; y el 183, 234 y 291, todos 20-3. 



En un siguiente punto encontramos una solicitud de ampliación del plazo para dar 

cumplimiento a la resolución en el expediente número 18/20-3, que fue presentado en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. 

Y en un último punto, encontramos las resoluciones, pero ahora de procedimientos de 

denuncias por obligaciones de transparencia relativos a los siguientes expedientes: DOT 

18/2019, en contra del Partido Movimiento Ciudadano. DOT 22/2019, en contra del Partido 

Verde Ecologista. DOT 376/2019, en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Los DOT 57, 58, 59, 60, 61, todos 2020, y 

en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Fuerte. 

El recurso DOT, perdón, la denuncia DOT 062/2020, esta en contra de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio. Los DOT 63, 64 y 65, todos 2020, y todos en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. El DOT 66/2020, 

en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio. El DOT 

070/2020, en contra del Partido Acción Nacional. Los DOT 72, 73, 74, todos en contra del 

Instituto Municipal de la Juventud de El Fuerte. DOT 79, en contra del Instituto Tecnológico 

Superior de El Dorado. DOT 80, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte. DOT 81/2020, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de San Ignacio; así como el DOT 82/2020, en contra también de la Junta 

Municipal de Agua Potable de San Ignacio. El DOT 84/2020, en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado. Y el DOT 85/2020, en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio. 

Son los asuntos que integran el orden del día de hoy, 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 ordinaria, le pido a los 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 derive, Comisionado José Luis, Comisionada Liliana. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 19/2021, del día de hoy 16 de 

abril. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, pues agotados que fueron 

los tres primeros puntos del orden del día, de nueva cuenta le cedo el uso de la voz a la 

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

celebrada con anterioridad, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, en este punto quisiera 

solicitar al Pleno la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria 



anterior, que corresponde a la 18/2021, de la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 14 

de abril, si están de acuerdo. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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, se ha determinado la dispensa de la 

lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada anteriormente, cuyo contenido 

se procederá a firmarla y publicarla, posteriormente, en nuestro portal oficial. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Agotado el 

cuarto punto del orden del día, procederemos al desahogo de los asuntos para su análisis, 

discusión y votación. 

Corresponde pues iniciar con un conjunto de proyectos de resolución a partir de 

inconformidades de ciudadanos que fueron presentados ante esta Comisión y que fueron 

turnados a las tres Ponencias que integran este órgano constitucional autónomo. Para lo cual 

daré lectura del punto número 5 al punto número 23 del orden del día, en un bloque de 

resoluciones citando el número de expediente y el sujeto obligado en contra del cual se 

integró el expediente. 

Bien, comenzamos con el número 170/21-2, en contra de la Secretaría de Turismo. Le sigue 

el 185/21-2, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

Posteriormente tenemos el número 216/21-3, en contra de Servicios de Salud de Sinaloa.  

Los tres siguientes recursos de revisión se presentaron en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, para lo cual se integraron los 

expedientes números 225, 228 y 240, todos /21-3. 

Las dos siguientes resoluciones son en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, para lo cual 

se integraron los expedientes identificados con los folios números 243/21-3 y 249/21-3. 

Enseguida tenemos un expediente en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

identificado con el número 251/21-2. Le sigue el número 310/21-1, en contra del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Navolato. Posteriormente tenemos 

el 313/21-1, en contra de la Procuraduría Fiscal del Estado. Le sigue el 316/21-1, en contra 

de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.  

Le seguimos con el 319/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. El siguiente 

expediente se integró en contra de la Secretaría de Educación Pública Descentralizada del 

Estado de Sinaloa, con el número 322/21-1. Para pasar al número 328/21-1, en contra del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.  



Y cerramos este bloque de19 resoluciones con 4 expedientes que se abrieron en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con los folios número 334, 337, 340 y 343, estos 4 

expedientes /21-1. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación de estos 19 recursos, resoluciones 

de recursos de revisión, por lo tanto, pregunto a los Comisionados Liliana Campuzano y José 

Luis Moreno si desean participar pronunciándose en alguno de los asuntos anteriormente 

mencionados. Comisionada Liliana, Comisionado José Luis. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin comentarios al respecto, 

Comisionado Presidente. Gracias. 

Comisionado José Luis Moreno López: Sin ningún comentario, Comisionado Presidente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados. 

En el caso de la Ponencia bajo mi responsabilidad, comento que tenemos resoluciones de los 

expedientes 313/21-1, 316/21-1, 319/21-1 y 328/21-1. Por lo cual solicito a este Pleno se 

hagan 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. Concretamente en el caso de los expedientes 313 y 316, ambos /21-1,  por fundarse 

en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, que a la letra dice: “Artículo 140: cuando la Unidad de Transparencia determine 

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 

solicitando, respecto del o los Sujetos obligados competentes. 

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a 

la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte en el plazo que señala el artículo 

136 de la presente Ley, debiendo precisar la información respecto de la cual es incompetente. 

Mientras que en los expedientes 319 y 328, ambos de este año, de mi ponencia, por 

sustentarse a ambas resoluciones en el artículo 134 de la Ley de Transparencia ya citada y 

que textualmente dicta “cuando la información requerida  por el solicitante ya esté disponible 

al público en medios impresos; tales como libros,  compendios, trípticos, registros públicos 

en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se le hará saber 

por el medio requerido por el solicitante en un plazo no mayor a los cinco días, la fuente, 

pasos, lugar y forma en que se puede consultar, reproducir o adquirir dicha información”. 

Hasta aquí el planteamiento que pido atentamente queden como antecedentes e insumos para 

elaborar los criterios de esta Comisión. 

Bien, pues este es el planteamiento, no sé si quieren hacer algún comentario mis compañeros 

Comisionados. 



Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Me adhiero a los criterios que nos van 

a servir de insumos para que generemos los propios ya con calidad de no orientadores, sino 

vinculantes. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias a usted… adelante 

Comisionado José Luis. 

Comisionado José Luis Moreno López: Pues, me parece muy acertada la participación, 

Comisionado Presidente, y me adhiero, así como Liliana a la exposición que nos hizo sobre 

los temas de la información estos que se puede extraer de esos expedientes, y efectivamente, 

con eso nos va a permitir elaborar criterios que nos permita el quehacer y mejorar cada día 

más lo que está realizando la Comisión. Nada más es mi comentario Presidente Comisionado. 

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

pedimos a la Secretaria Ejecutiva haga las anotaciones correspondientes, y le pido ahora 

levantar la votación respectiva, señalando el sentido de cada una de las 19 resoluciones 

anteriormente descritas. Tiene usted la palabra Secretaria Ejecutiva. 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión número 170/21-2, en contra de la Secretaría de 

Turismo, que se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso de revisión 185/21-2, 

que se presentó en contra de la Junta de Agua de Mazatlán y se propone resolver en sentido 

modificatorio. El recurso de revisión 216/21-3, en contra de los Servicios de Salud del 

Estado, que se propone resolver en sentido confirmatorio. El recurso de revisión 225, en 

contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, que se propone resolver en sentido 

revocatorio. El recurso de revisión 228/21-3, en contra de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 240/21-3, en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, se propone resolver en sentido revocatorio.  

Los recursos 243 y 249, ambos 21-3, ambos en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, y 

que se proponen resolver en sentido modificatorio. El recurso de revisión 251/21-2, en contra 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en este se ordena al sujeto obligado realizar la 

respuesta de la solicitud elaborada al mismo. El recurso 310/21-1, en contra del Sistema 

Integral para la Familia del Ayuntamiento de Navolato, este se propone resolver en sentido 

modificatorio. El recurso de revisión 313/21-1, en contra de la Procuraduría Fiscal del 

Estado, se propone resolver en sentido confirmatorio, y se ha hecho la anotación de la 

propuesta del ponente sobre se tome en cuenta como insumo para un criterio posterior.  

El recurso 316/21-1, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, que se propone 

resolver en sentido confirmatorio, este también con la anotación correspondiente para 

propuesta de criterio posterior. El recurso 319/21-1, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, 

este se propone resolver en sentido confirmatorio, y también con una anotación hecha por el 

ponente para una propuesta de criterio posterior. El recurso 322/21-1, en contra de los 

Servicios de Educación Pública del Estado de Sinaloa, en este se ordena al sujeto obligado 

responder la solicitud elaborada por el recurrente. El 328/21-1, en contra del Tribunal de 



Justicia Administrativa, se propone confirmar la respuesta y se hace la anotación 

correspondiente hecha por el ponente para una propuesta de criterio posterior.  

Y en los últimos recursos; 334, 337, 340 y 343, todos 21-1, en contra todos de la Fiscalía, y 

que se proponen resolver 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 Comisionados, los proyectos de resolución de los 

recursos de revisión antes mencionados, han sido todos aprobados en los sentidos que fueron 

precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Ahora toca el punto número 24 del orden del día. Se trata de acuerdos de desechamientos. 

Son desechamientos de los recursos de revisión relativos a los expedientes siguientes: el 331, 

el 349 y el 352, los tres /21-1. Y enseguida tenemos los números 311, 323, 329 y 377, los 

anteriores /21-2. 

Queda a consideración de este Pleno la aprobación de este punto de acuerdos de 

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

adelante. 

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

relación a los proyectos de acuerdo de desechamiento de 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 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. 

Toca el turno al punto número 25. Se trata de acuerdos de cumplimiento. Son cumplimientos 

de las resoluciones que emite este Pleno y son las relativas a los recursos de revisión en los 

expedientes siguientes: el número 1325/20-1; los números 85, 97, 106, 109, 121, 139, 160, 

166 y 184, todos /21-1. 

Son cumplimientos también los expedientes identificados con los números 14/21-2; así como 

los números 1203, 1209, 1212, 1221, 1275, 1348, todos los anteriores /20-3. Y, por último, 

el número 87/21-3. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación la votación de estos 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 a las resoluciones emitidas por este 

Pleno, relativos a los recursos de revisión con los números de 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: 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 

precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 26. Se trata de acuerdos de incumplimiento, incumplimientos 

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

expedientes siguientes: el número 92 y 98, ambos /21, el número 98 /21; el número 858/18-

3; el número 366, 426, 708, los tres /19-3. 



Y el último bloque de acuerdos de incumplimiento son los relativos a los expedientes 

identificados con los números 183, 234 y 291, todos /20-3. 

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

incumplimientos. Pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente. Tiene 

la palabra. 

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

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

Pleno y relativos a los recursos de revisión con los números de 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 

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 punto número 27 del orden del día, se trata de una solicitud de 

ampliación de plazo para dar cumplimiento a la resolución del expediente número 18/20-3, 

en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. 

Queda a consideración de este Pleno esta petición de solicitud de ampliación de plazo, por lo 

cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación alusiva, adelante. 

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

relación a la solicitud de ampliación de plazo para dar cumplimiento a la resolución en el 

expediente número 18/20-3 que ha elevado el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Estado, 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 ha sido aprobada la solicitud de ampliación hecha por el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado para la ampliación de plazo para dar 

cumplimiento a la resolución correspondiente al expediente 18/20-3. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el bloque identificado con el número 28 del orden del día. Es un bloque de 

resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia, y son las 

relativas a los expedientes siguientes. Son 23 expedientes en total, los cuales citaré a 

continuación. 

En primer término, tenemos el DOT 018/2019, en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

El siguiente es el 022/2019, en contra del Partido Verde Ecologista de México. Le sigue el 

376/2019, en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Los siguientes expedientes de denuncias por obligaciones de transparencia se integraron en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, y son las relativas 

a los expedientes 057, 058, 059, 060 y 061, los cinco /2020. 

Le sigue el expediente DOT 062/2020, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de San Ignacio. Enseguida tenemos el 063 y el 064, así como el 065, otro sub 

bloque de denuncias por obligaciones de transparencia en contra de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, las tres /2020. 

Enseguida tenemos un expediente de denuncia identificado con el número 066/2020, en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio. La siguiente 

denuncia por obligaciones de transparencia se integró en contra del Partido Acción Nacional, 

para lo cual se abrió el expediente 070/2020.  

Enseguida tenemos otro sub bloque de tres denuncias en contra del Instituto Municipal de la 

Juventud de El Fuerte, para lo cual se integraron los expedientes número 072, 073 y 074. La 

DOT 079/2020, se integró en contra del Instituto Tecnológico Superior de El Dorado. El 

siguiente, el 080, repito, 080/2020, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte.  

Los dos siguientes expedientes de denuncias se integraron en contra de la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, identificados estos expedientes con los 

números 81 y 82, respectivamente. 

Le sigue el expediente 084/2020, en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y por 

último, cerramos este bloque de 23 resoluciones de denuncias con la número 085/2020, en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio. 



Bien, pues queda a consideración de este Pleno la votación respecto a estos expedientes, estas 

23 resoluciones. Le pido a la Secretaria Ejecutiva que recoja la votación, no sin antes emitir 

el sentido de cada uno de estos propuestos por esta Comisión, adelante. 

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

En relación a las resoluciones por procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia con los siguientes números de expediente: DOT 18/2019 en contra del Partido 

Movimiento Ciudadano, que propone declarar parcialmente fundada la denuncia. El recurso 

DOT 22/2019, en contra del Partido Verde Ecologista, que propone declarar parcialmente 

fundada la denuncia. El expediente DOT 376/2019, en contra de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, propone declarar parcialmente fundada la 

denuncia. 

En el caso de los expedientes DOT 57 y DOT 58, ambos en contra de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, proponen declarar fundada la denuncia. Los DOT 

59, 60 y 61, también en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El 

Fuerte, pero estos proponen declarar infundada la denuncia. El DOT  062/2020, en contra de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, propone declarar 

parcialmente fundada la denuncia. 

Los DOT 63, 64 y 65, todos en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de El Fuerte, proponen declarar infundadas las respectivas denuncias. El DOT 63/2020, este 

en contra de la Junta de Agua, pero del municipio de San Ignacio, propone declarar 

parcialmente fundada la denuncia. El DOT 070/2020, en contra del Partido Acción Nacional, 

propone declarar parcialmente fundada la denuncia.  

Los DOT 72, 73 y 74, todos 2020, y en contra del Instituto de la Juventud del Municipio de 

El Fuerte, proponen declarar parcialmente fundada la denuncia. El DOT 79/2020, en contra 

del Instituto Tecnológico Superior de El Dorado, propone declarar parcialmente fundada la 

denuncia. El DOT 80/2020, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de El Fuerte, propone declarar infundada la denuncia.  

Los DOT 81 y 82, ambos 2020, ambos en contra de la Junta Municipal de Agua Potable de 

San Ignacio, y proponen declarar parcialmente fundada la denuncia. El DOT 84/2020, en 

contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, este propone declarar infundada la 

denuncia. Y, por último, el DOT 85/2020, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de San Ignacio, que propone declarar fundada la denuncia. 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 resolución a 

procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, han 

sido todos aprobados en los sentidos precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Vamos ahora al punto número 29 del orden del día, se trata de asuntos generales. 

Por lo cual pregunto a mis pares, a los Comisionados Liliana y José Luis si desean participar 

en este bloque, Comisionada Liliana, Comisionado José Luis. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin asuntos que tratar en este bloque, 

Comisionado Presidente. Gracias. 

Comisionado José Luis Moreno López: Sin asuntos que tratar. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados, 

de mi parte reiterarles todo nuestro agradecimiento por este trabajo en equipo que se viene 

realizando precisamente para abatir los rezagos institucionales que tiene este órgano garante.  

Y decirles, únicamente informarles que se están atendiendo las observaciones de la Auditoría 

Superior del Estado, y en concreto con el resultado número 37 con observación relativo a un 

saldo de una cuenta 1123 deudores diversos por cobrar a corto plazo, a 31 de diciembre de 

2019, tal y como lo instruye el órgano fiscalizador del Congreso del Estado. 

Comentarles que se ha turnado para que la autoridad competente realice las investigaciones 

que correspondan, esto pues en términos de lo dispuesto por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Sinaloa, es decir, al órgano interno de control correspondiente. 

Sería básicamente esta información que quiero compartir a este Pleno, y de mi parte no 

tendría más observaciones, por lo cual procederemos al punto número 30. Se trata de la 

clausura de esta sesión ordinaria. 

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

presente sesión, siendo las 12 horas con 49 minutos, y es 16 de abril del año 2021. Muchas 

gracias Comisionados, Secretaria. Buenas tardes. 

 


