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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 20, llevada a cabo el 26 

de abril de 2021. 

 

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

ya, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Pleno número 20 del año 2021. En la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 50 minutos, del día 26 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 para 

efecto 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 de quórum, 

adelante Licenciada. 

 

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 Ejecutiva. En 

razón de que existe 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 conformidad con lo precisado en la orden del día, para 

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

analizarán y resolverán en la sesión Plenaria de este día. Adelante Secretaria. 

 

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

Conforman los asuntos de el orden del día de hoy los siguientes. 

 



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

la aprobación del acta de la sesión anterior, los siguientes asuntos. 

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

números siguientes: RRDP 2/2021-2, en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 

recurso 203/21-2, en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; 227/21-2, en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas; 230/21-2, en contra del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa; 266/21-2, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura; 325/21-1, en 

contra de la Secretaría de Desarrollo Social; y el 346/21-1, en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura. 

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

siguientes expedientes: 361 y 364, ambos 21-1; 287, 290, 362, 368 y 371, todos 21-2; así 

como el 426 y 429, ambos 21-3. 

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

y relativo a los recursos de revisión con los siguientes expedientes: 5, 17, 134, 137, 143 y 

146, todos 21-2; 159, 672, 1023, 1146 y 1288, todos 20-3; así como el expediente 75/21-3. 

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

este Pleno relativo a los recursos de revisión con los siguientes números de expediente: 1372 

y 1375, ambos 18-1; 853, 977 y 1316, todos 20-1; 175, 181, 208, 211 y 214, todos 21-1; 1029 

y 1414, ambos 20-3; así como el expediente 39/21-3. 

En un siguiente punto, ahora las resoluciones a procedimientos de denuncia por obligaciones 

de transparencia relativos a los siguientes expedientes: DOT 77/2020, en contra de la Junta 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. DOT 86/2020, en contra del 

Sistema DIF Culiacán. DOT 88/2020, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán. DOT 

89/2020, en contra del Instituto Sinaloense de la Juventud. DOT 90/2020, en contra de la 

Universidad Politécnica de Sinaloa. DOT 91/2020, en contra de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa; así como el DOT 92/2020, también en contra de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa; y por último, el DOT 93/2020, en contra del Partido Morena. 

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 fueron precisados los asuntos que se verán en la presente 

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

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

votación que de este acto derive, Comisionados. 

 

(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 de hoy, correspondiente a la sesión ordinaria número 20/2021, del día de hoy 

26 de abril. 



 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Secretaria. Una 

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

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

anterioridad, adelante. 

 

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

solicitar el permiso del Pleno para solicitar a los Comisionados la dispensa de la lectura del 

acta número 19/2021, que corresponde a la sesión ordinaria celebrada anteriormente, con 

fecha 16 de abril del presente 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: De acuerdo. 

  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados, se determina la dispensa de la lectura del 

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

publicarla, posteriormente, en nuestro portal oficial. 

 

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

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

discusión y votación.  

Para lo cual daré lectura al primer bloque, bueno, al bloque de recursos de revisión que 

abarcan del punto número 5 al punto número 11 del orden del día. Y a continuación cito los 

números de expedientes, así como el sujeto obligado en contra del cual se integró cada uno 

de los expedientes.  

En primer término, tenemos el expediente RRDP 02/21-2, este se presentó en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. El siguiente asunto se integró con el expediente 203/21-

2, en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa. Posteriormente tenemos el expediente 

227/21-2, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. Le sigue el expediente 

número 230/21-2, en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa. Posteriormente tenemos 

el 266/21-2, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Enseguida el 

expediente número 325/21-1, en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Y cerramos este 

bloque de resoluciones de recursos de revisión, siete en total, con el expediente número 

346/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

Son proyectos turnados a las distintas Ponencias, a las tres ponencias que integran este órgano 

constitucional autónomo. Y, por lo cual yo le pregunto a mis compañeros Comisionados si 

desean participar pronunciándose en alguno de estos asuntos, Comisionados. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 



Sí, la Comisionada Campuzano pidió la palabra, por lo cual se le cede el uso de la voz. Tiene 

usted la palabra Licenciada Campuzano. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. 

Buenas tardes a todos y a todas. En el caso del proyecto a la resolución del expediente 230/21-

2, en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, turnado a la ponencia a mi cargo, solicito 

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

resolver el fondo del asunto, corren como antecedentes e insumos para la elaboración de 

criterios de esta Comisión al incluir como sustento dos criterios orientadores emitidos por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales aplicables al caso en concreto. 

El criterio orientador 02/17 que a la letra dice: “congruencia y exhaustividad, sus alcances 

para garantizar el derecho de acceso a la información”, del que doy lectura. 

“De conformidad con el artículo 3 de la ley Federal de procedimiento administrativo de 

aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad para el efectivo ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información. La congruencia implica que existe concordancia entre el requerimiento 

formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, mientras que 

la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiere expresamente a cada uno de los 

puntos solicitados”. 

Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y 

exhaustividad cuando las respuestas que emita guarden una relación lógica con lo solicitado 

y atiendan de manera puntual y expresa cada uno de los contenidos de información. 

Mientras que el criterio orientador 07/17 dicta que los casos en los que no es necesario que 

el Comité de Transparencia confirme formalmente la existencia de la información, prosigo, 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben 

seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos, 

el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia 

manifestada por las áreas competentes si hubiesen realizado la búsqueda de la información. 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los 

sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa 

aplicable a la materia de la solicitud, y además no se tengan elementos de convicción que 

permitan suponer que esta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de 

Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

Es cuanto, Comisionado Presidente. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Liliana 

Campuzano. De mi parte decirles que me uno al posicionamiento de la Comisionada, ya que 

igualmente solicito a este Pleno se hagan las anotaciones correspondientes en el caso de los 



proyectos de las resoluciones de los expedientes 325/21-1, en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Social, así como el 346/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura, ambos de la ponencia a cargo de un servidor, en los que por su forma de resolver el 

fondo del asunto, corren como antecedentes e insumos para la elaboración de criterios de esta 

Comisión al fundarse en dos criterios orientadores emitidos por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en este caso 

relacionados respectivamente. 

El 02/17 relativo a congruencia y exhaustividad; sus alcances para garantizar el derecho de 

Acceso a la Información del que ya se dio lectura previamente. Bien, este señala que es 

improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información a través de la interposición 

del recurso de revisión, en término de los artículos 155 fracción VII de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 166 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 las solicitud de información inicial, 

los nuevos contenidos no podrán constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el 

instituto, actualizándose la hipótesis de improcedencia respectiva. 

Bien, hasta aquí para que se tome nota respecto a estos posicionamientos. Preguntarle a los 

Comisionados si tienen algo que añadir de manera adicional, Comisionados Liliana, José 

Luis. 

Comisionado José Luis Moreno López: Ninguna opinión. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Me sumo de lleno al criterio expuesto. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados. 

Bien, pues pido ahora a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, no sin 

antes consignar el sentido de cada una de las resoluciones anteriormente enlistadas. Tiene la 

voz Secretaria. 

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

En relación al recurso de revisión número RRDP 2/21-2, en contra de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, que se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso 203/21-2, 

en contra del Congreso del Estado de Sinaloa, que se propone resolver en sentido 

modificatorio. El recurso de revisión 227/21-2, en contra de la Secretaría de Administración 

y Finanzas, que se propone resolver en sentido confirmatorio. El recurso de revisión 230/21-

2, en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, que se propone resolver en sentido 

modificatorio. El recurso de revisión 266/21-2, en contra de la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 325/21-1, en 

contra de la Secretaría de Desarrollo Social, que se propone resolver en sentido revocatorio. 

Y por último, el recuro de revisión 346/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública 

y Cultura, que se propone sobreseer. 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 de los proyectos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

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

también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Toca el turno al punto número 12 del orden del día, se trata de acuerdos de desechamiento 

de los recursos de revisión relativos a los expedientes siguientes: los números 361 y 364, 

ambos /21-1; enseguida tenemos los números 287, 290, 362, 368 y 371, todos /21-2; y por 

último los números 426 y 429, ambos /21-3. 

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

desechamiento. 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 desechamiento de los recursos de revisión relativos 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 punto número 13 de la orden del día, se trata de acuerdos de 

cumplimiento. Son cumplimientos de las resoluciones emitidas por el Pleno relativos a los 

recursos de revisión en los expedientes siguientes: los números 5, 17, 134, 137, 143 y 146, 



todas /21-2; así como los expedientes identificados con los números 159, 672, 1023, 1146 y 

1288, todos /20-3; y concluimos con el acuerdo de cumplimiento número 75/21-3. 

Queda a consideración de este Pleno la votación de estos acuerdos de cumplimiento. Yo 

pregunto mis Comisionados si desean participar en los mismos, Comisionados. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Sí, la Comisionada Campuzano tiene una petición de intervención, por lo cual se le cede el 

uso de la voz, adelante 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 por las 

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

impedido de votarlo, tal y como acontece en el caso del proyecto de cumplimiento del recurso 

de revisión correspondiente al expediente 1146/20-3, propuesto por el Comisionado José Luis 

Moreno López, manifiesto y pongo a consideración de este Pleno mi imposibilidad para votar 

este asunto, en virtud de que en él se propone y valora el correspondiente informe  de 

cumplimiento rendido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa como sujeto 

obligado, derivada de la solicitud atendida 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 al proyecto del acuerdo 

de cumplimiento antes citado. Gracias.  

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

vez que han ido expuestas las consideraciones de la Comisionada Liliana Campuzano, pido 

al Comisionado José Luis Moreno que nos manifestemos en relación a 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 

1146/20-3, propuesto por su ponencia, y posteriormente solicito a la Secretaria Ejecutiva 

haga contar 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 omitir su voto en el proyecto de acuerdo de cumplimiento de la 

resolución emitida por este Pleno en el recurso de revisión número 1146/20-3, Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Procede. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: Procede. 



 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

calificado como procedente. Por lo tanto, en el acuerdo de cumplimiento relativo al 

expediente antes mencionado, únicamente será votado por dos de los Comisionados que 

integran el Pleno de esta Comisión, omitiendo el voto de la Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, pues una vez desahogada la 

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

Ejecutiva que recabe la votación relativa al punto, a este punto del orden del día, el número 

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

pero, en primer término, el relativo al recurso de revisión número 1146/20-3, y 

posteriormente lo haga con el resto. Adelante. 

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

relación al acuerdo de cumplimiento de la resolución emitida por este Pleno al recurso de 

revisión número 1146/20-3, 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 este asunto, el 

proyecto de acuerdo de cumplimiento antes mencionado, ha sido aprobado. 

 

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

por este Pleno y relativo a los siguientes expedientes: 5, 17, 134, 137, 143 y 146, todos /21-

2; así como 159, 672, 1023 y 1288, todos /20-3; y el 75/21-3, 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 



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: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 14 del orden del día, se trata de acuerdos de incumplimiento. Son 

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

en los expedientes siguientes: en primer término, el número 1372 y el 1375, ambos /18-1; 

enseguida tenemos los números 853, 977 y 1316, los tres /20-1; también tenemos los números 

175, 181, 208, 211 y 214, todos /21-1; y concluimos este bloque de acuerdos de 

incumplimiento con los números 1029 y 1414, ambos /20-3; así como el 39/21-3. 

Queda a consideración de este Pleno la votación relativa a este punto. 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 incumplimiento de las resoluciones emitidas por el 

Pleno y relativos a los recursos de revisión en 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 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. 

Vamos al punto número 15, el número 15 del orden del día. Se trata de resoluciones de 

procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia, relativos a los expedientes 

siguientes. 

Para lo cual citaré el número de expediente, todos corresponden al año 2020, y están 

identificadas con las iniciales DOT. Bueno, la número 77 se interpuso en contra de la Junta 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. La 86 es en contra del Sistema 

DIF Culiacán. La número 88, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. La número 89 es 

en contra del Instituto Sinaloense de la Juventud. La número 90 es en contra de la Universidad 

Politécnica de Sinaloa. Las dos siguientes son en contra de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa, para lo cual se integraron los expedientes DOT 091, así como el DOT 092. Y 



concluimos este bloque de resoluciones de procedimientos de denuncia con el número 

093/2020, en contra del Partido Morena. 

Queda pues a consideración de este Pleno la votación de estos, de estas resoluciones. Pido a 

la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, no sin antes mencionar el sentido 

de cada una de las resoluciones. Tiene la palabra. 

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

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

transparencia con los siguientes expedientes: DOT 77/2020, en contra de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Ahome, que se propone declarar la denuncia fundada. El DOT 

86/2020, en contra del Sistema DIF de Culiacán, que se propone declarar la denuncia 

parcialmente fundada. El DOT 88/2020, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que se 

propone la denuncia declararla como infundada. El DOT 89/2020, en contra del Instituto 

Sinaloense de la Juventud, que se propone declarar la denuncia fundada. El DOT 90/2020, 

en contra de la Universidad Politécnica de Sinaloa, que se propone declarar la denuncia como 

infundada. Los DOT 91/2020 y DOT 92/2020, ambos 2020 y en contra de la Fiscalía, que se 

proponen declarar ambas denuncias como parcialmente fundadas. Y por último el DOT 

93/2020, en contra del Partido Morena, cuya denuncia se propone el proyecto declararla 

como parcialmente fundada. Comisionado Presidente 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, los proyectos de resolución a procedimientos de denuncia por 

obligaciones de transparencia relativos a los expedientes antes precisados, han sido todos 

aprobados, también en los sentidos precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 16, se trata de asuntos generales. Por lo cual pregunto a mis 

compañeros Comisionados si desean tratar algún tema. Comisionada Liliana, Comisionado 

José Luis. 

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

Comisionado Presidente. 

Comisionado José Luis Moreno López: Sin asuntos que tratar. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados, 

solo mencionarles que no podemos pasar desapercibida esta fecha, 26 de abril, un día como 

hoy, de hace ya 19 años, tú te acordarás perfectamente José Luis Moreno, hace 16 años se 

publicó en el periódico oficial del Estado de Sinaloa el decreto que creó la primera Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Un marco jurídico que marca un 

parteaguas, estamos hablando de hace 19 años, y lo sigue siendo hoy, marca un parteaguas 

en la historia de este país, en la historia de la política, de las sociedades del país, un antes y 

un después en el tema de derecho de acceso a la información pública por parte de todas las 

entidades públicas del nivel estatal y municipal. 

Y representa un parteaguas porque muchas historias se han escrito desde ese día, desde aquel 

26 de abril de 2002, aunque la ley entró en vigor un años después, el 26 de abril del año 2003, 

aunque cayó domingo, yo me acuerdo muy bien, empezó a implementarse a partir del lunes 

27 de abril de 2003, y marcó un cambio sustancial, un giro sustancial en la administración 

pública estatal y municipal, que aún al día de hoy, con diversas reformas constitucionales de 

por medio, una nueva Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, sigue 

planteando muchos retos al sector público en relación con las demandas de la ciudadanía. 

Aquella primera ley constaba de 62 artículos, la Ley de Transparencia que vendría años 

después ya consta de 210 artículos, y también se dio otro viraje fundamental también en el 

año 2016, a partir del cual tenemos un marco jurídico que expresa un mayor número de 

exigencias, de obligaciones, a prácticamente todos los entes públicos que manejan recursos 

públicos. 

Vaya, pues, el recordatorio de esta fecha que nos conmina a seguir perfeccionando las 

instituciones, replanteando las formas en cómo los órganos garantes del derecho de acceso a 

la información pública, y ahora de protección de datos personales, están cumpliendo los 

mandatos legales por los cuales fueron concebidas. 

Bien, pues no quería dejar desapercibida, no queríamos dejar desapercibida esta fecha. 

Comisionada Liliana, Comisionado José Luis yo sé que tú te desvelaste aquel día. 

Comisionado José Luis Moreno López: Un año. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Un año nomás. 

Comisionado José Luis Moreno López: Un año nada más José Alfredo. Se publica la ley y 

un año desvelándonos para poner la información y ordenarla, ¿no?, para ponerla a disposición 

de los solicitantes y el público en general. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Y todavía tenemos muchos retos 

por delante. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Hay bastantes. Por ahí está la historia, un día de 

estos la voy a presentártela para que la revises todo lo que me tocó en 15 años recopilar ahí 

de solicitudes con todas sus respuestas y todos sus archivos, ¿no? 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien. Hecho. 



Comisionado José Luis Moreno López: Hasta la respuesta de los funcionarios internos 

incluso ahí viene. Es un expediente completo. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Pues hay que prepararlo para el 

20 aniversario. 

Comisionado José Luis Moreno López: Es bueno. Sale, lo preparamos. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias. Bueno, bien pues 

hasta aquí los asuntos generales, vamos a proceder al punto número 17, se trata de la clausura 

de la sesión.  

Una vez que fueron agotados todos los puntos de orden del día, se clausura esta sesión siendo 

las 13 horas con 27 minutos, del día 26 de abril del año 2021. Buenas tardes Comisionados, 

buenas tardes Secretaria, nos vemos en la próxima sesión ordinaria. 


