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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 22, llevada a cabo el 07 

de mayo de 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenas tardes. Buenas tardes, 

bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Pleno número 22 del año 2021. En la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 13 minutos, del día 07 de mayo 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 dados a conocer en la convocatoria. 

 

Por lo anterior, solicito y doy uso de la voz a nuestra Secretaria Ejecutiva, para que tenga a 

bien tomar lista de asistencia y declare, si así es el caso, la existencia del 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: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, 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 de 

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 a la Secretaria Ejecutiva que consigne los asuntos 

que analizaremos y resolveremos en la sesión Plenaria de este día. Adelante. 

 

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

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

lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, tenemos los siguientes asuntos. 



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

expedientes: 269/21-2, en contra de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado; 272/21-

2, en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; 278/21-2, en contra del 

Ayuntamiento de Ahome; 281/21-2, en contra de la Fiscalía General del Estado; 293/21-2, 

en contra del Ayuntamiento de Mazatlán; 309/21-3, en contra de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje; 330/21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

H. Ayuntamiento de Culiacán; 336, 339, 342 y 345, todos 21-3, en contra de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa; 347/21-2, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio 

del Ayuntamiento de Culiacán; 354/21-3, en contra de Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa; 369/21-3, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán; 

379/21-1, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 403/21-1, en contra del 

Instituto Municipal de Gobierno de Badiraguato; 406/21-1, en contra del Instituto Municipal 

de Planeación Urbana de Culiacán; 409/21-1, en contra de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de Gobierno del Estado; 415/21-1, en contra de la Operadora y Administradora de 

Playas de Mazatlán; 418/21-1, en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 421/21-1, 

en contra del Instituto de Mujeres de Ahome; y el expediente 424/21-1, en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

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

relativos a los siguientes expedientes: 389/21-2, 360, 363, 366 y 432, todos estos 21-3.  

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

el Pleno y relativo a los recursos de revisión con los siguientes números de expedientes: el 

expediente 2, el 26, 56 y 62, todos 21-2; 330/18-3, 996, 1224, 1284, 1342, 1351 y 1360, todos 

20-3; así como el 183/21-3. 

En un diferente punto, tenemos los acuerdos, ahora de incumplimiento, a las resoluciones 

emitidas por el Pleno y relativo a los recursos de revisión con los siguientes expedientes: el 

expediente 1009/19-1, 1024/20-1; así como el 31, 217 y 310, todos 21-1. 

En un distinto punto, encontramos la solicitud de ampliación de plazo para dar cumplimiento 

a la resolución emitida por este Pleno en el expediente número 76/21-1, en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

Y en un último punto, tenemos el acuerdo de incumplimiento a la resolución del 

procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia relativo al expediente DOT 

10/2019, en contra del Zoológico de Culiacán. 

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 veremos en la presente 

sesión, pido a la Comisionada y al Comisionado que 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, correspondiente a esta sesión ordinaria número 22/2021, del día de hoy 7 de 

mayo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, pues una vez 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 del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada con anterioridad, 

adelante. 

 

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

punto quisiera solicitar a los integrantes del Pleno si están de acuerdo con la dispensa de la 

lectura del acta número 21/2021, que corresponde a la sesión ordinaria celebrada 

anteriormente, con fecha 30 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 el portal oficial de esta Comisión. 

 

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

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

discusión y votación. Corresponde pues iniciar con un bloque de resoluciones de recursos de 

revisión, 22 en total. Recursos de revisión que fueron turnados a las tres ponencias que 

integran este órgano constitucional autónomo, y que están incluidas en el punto número cinco 

del orden del día, los cuales leeré a continuación. 

Se trata en primer término del recurso 269/21-2, en contra de la Secretaría de Turismo del 

Gobierno del Estado. También tenemos el 272/21-2, en contra del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa. Sigue el expediente 278/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome. 

El 281/21-2, se integró en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Le sigue el 

293/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Tenemos el 309/21-3, este es un 

expediente que se integró en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El 

siguientes es el 330/21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Culiacán.  

Los cuatro siguientes expedientes fueron abiertos en contra de la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa, y corresponden los números 336, 339, 342 y 345, los cuatro /21-3. Posteriormente 

tenemos el 347/21-2, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 



de Culiacán. Seguimos con el 354/21-3, en contra de Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa. Luego el 369/21-3, este se presentó en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. El siguiente expediente se abrió en contra de la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa, para lo cual se integró el expediente 379/21-1. Enseguida tenemos el 

403/21-1, en contra del Instituto Municipal de Cultura de Badiraguato. Luego el 406/21-1, 

en contra del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.  El siguiente expediente 

se abrió en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, 

bajo el número 409/21-1. Enseguida tenemos el 415/21-1, en contra de la Operadora y 

Administradora de Playas Mazatlán. Le sigue el 418/21-1, este recurso se presentó en contra 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pasamos al 421/21-1, en contra del Instituto de 

Mujeres de Ahome. Y cerramos este bloque de 22 resoluciones de proyectos de recursos de 

revisión con el expediente 424/21-1, este en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno los 22 proyectos, los 22 recursos de revisión 

anteriormente descritos. Yo le pregunto a mis compañeros Comisionados si desean participar 

pronunciándose en estos casos. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Comisionada. La Comisionada Liliana Campuzano pide la palabra. Adelante Comisionada. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. 

Buenas tardes. Con su venia, Comisionado José Luis Moreno.  

En los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo, solicito a este Pleno que se hagan las 

anotaciones correspondientes debido a que corren como antecedentes e insumos para la 

elaboración de criterios de esta Comisión al incluir como sustento para resolver el fondo de 

los expedientes 272/21-2, en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por 

sustentarse en el artículo 178 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que a la letra dice: “la Comisión atenderá el 

recurso de revisión conforme a los siguiente: el Comisionado Ponente podrá determinar la 

celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión y las 

diligencias que se estimen pertinentes para mejor proveer”. 

En el caso del expediente 281/21-2, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 

por sustentarse en el criterio orientador 01/20, del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI por sus siglas, actos con 

sentidos tácitamente en procedencia de su análisis.  

Si en su recurso de revisión la persona recurrente no expresó informidad alguna en ciertas 

partes de la respuesta otorgada, se tienen tácitamente consentidas, por ende, no deben formar 

parte del estudio de fondo de la resolución que emite el instituto. Es cuanto Comisionado 

Presidente, gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Liliana 

Campuzano, entiendo que también participará el Licenciado, el Comisionado José Luis 

Moreno López, ¿sí?, tiene la palabra Comisionado. 



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

Comisionada Liliana. Buenas tardes.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Buenas tardes. 

Comisionado José Luis Moreno López: Los asuntos turnados a la Ponencia a mi cargo, 

solicito también a este Pleno que se hagan las anotaciones correspondientes, porque en cuatro 

expedientes que fueron turnados a esta Ponencia, también obran como antecedentes e 

insumos para la elaboración de criterios de esta Comisión. 

Los expedientes que me refiero son el 336/21-3, el 339, el 342 y el 345, todos 21-3, y también 

todos en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Estos expedientes tienen como 

denominador común un criterio orientador, el 03/17 del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI por sus siglas, de que no 

existe obligación del sujeto obligado de elaborar documentos ad hoc para atender las 

solicitudes de acceso a la información. 

Entonces, con ese criterio orientador se propone y coincide ese criterio con los artículos 19 

y 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

donde señala que los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentran 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 encuentra. 

Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información 

de los particulares y deben de proporcionar la información con la que cuenten en el formato 

que obre en sus archivos, sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las 

solicitudes de información. 

Eso va en el sentido, pues, porque todos los recursos, estos, bueno, de que el solicitante pide 

un documento especial que se lo elabore la Fiscalía, y para eso incluso diseñó un formato 

específico para que le den la información tal como él la requiera. La Fiscalía le conteste que 

efectivamente tiene información y se la entrega en los formatos que ellos tienen y lo que le 

permite su sistema informático generar… por eso quiero que quede esos cuatro expedientes, 

que se anote ese criterio orientador. Muchas gracias. 

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

Luis Moreno López. Bien, pues en mi caso tomo también la voz para agregar los asuntos 

similares a estos criterios, es en el caso del expediente 403/21-1, resuelto por mi ponencia, 

este en contra del Instituto Municipal de la Cultura de Badiraguato, conforme al artículo 134, 

que señala que cuando la información requerida por el solicitante ya está disponible al 

público en medios impresos, tales 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, paso, 

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



Y en el caso del expediente 406/21-1, en contra del Instituto de Planeación de Culiacán, en 

este caso me uno al posicionamiento de la Comisionada Liliana Campuzano para resolver en 

este caso el fondo del asunto sustentándolo en el criterio 01/20 del INAI, ya antes citado.  

Por lo cual se pide a la Secretaria Ejecutiva tomar nota de estas observaciones que realiza 

cada uno de los Comisionados, y le pido Secretaria Ejecutiva tomar ahora la votación 

correspondiente, no sin antes leer el sentido propuesto por cada una de las ponencias. 

Adelante Licenciada Ana Cristina. 

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

En relación al recurso con número de expediente 269/21-2, en contra de la Secretaría de 

Turismo, que se propone resolver en sentido modificatorio. El 272/21-2, en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado, que se propone sobreseer el recurso de revisión, donde se 

hace la anotación correspondiente de la propuesta de criterio de la ponente. El 278/21-2, en 

contra del Ayuntamiento de Ahome, el cual se propone resolver en sentido modificatorio. El 

recurso de revisión con número de expediente 281/21-2, en contra de la Fiscalía General del 

Estado, que se propone resolver en sentido modificatorio, y en el cual se hace la anotación 

correspondiente de la propuesta de criterio de la ponente. El expediente 297/21-2, en contra 

del Ayuntamiento de Mazatlán, el cual se propone resolver en sentido modificatorio. 

El recurso de revisión 309/21-3, en contra de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que se 

propone resolver en sentido revocatorio. El recurso de revisión con número de expediente 

330/21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, en el cual 

se le está ordenando al sujeto obligado que emita la respuesta correspondiente. 

El 336/21-3 en contra de la Fiscalía General del Estado, que se propone resolver en sentido 

modificatorio, y al cual se le hace la anotación con la propuesta de criterio del ponente. Así 

como los siguientes: 339/21-3, 342/21-3 y 345/21-3, todos en contra de la Fiscalía, en sentido 

modificatorio, y con la propuesta de criterio del ponente. 

El recurso con número de expediente 347/21-2, en contra del Sindicato de Trabajadores del 

Ayuntamiento de Culiacán, al cual se le está ordenando que dé la respuesta correspondiente 

a la solicitud que se le planteó. El recurso de revisión con número de expediente 354/21-3, 

en contra de Servicios Estatales de Educación Pública Descentralizada, el cual se propone 

resolver en sentido modificatorio. El recurso 369/21-3, en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán, que se propone resolver en sentido confirmatorio. El recurso de revisión con 

número de expediente 379/21-1, en contra de la Fiscalía, que se propone resolver en sentido 

revocatorio.  

El recurso con número de expediente 403/21-1, en contra del Instituto Municipal de Cultura 

de Badiraguato, que se propone resolver en sentido revocatorio y al cual se le hace la 

anotación correspondiente con la propuesta de criterio del ponente. El recurso con número 

de expediente 406/21-1, en contra del Instituto Municipal de Planeación Urbana del 

Ayuntamiento de Culiacán, el cual se propone resolver en sentido modificatorio, y con la 

anotación correspondiente a la propuesta de criterio hecha por el ponente. El recurso de 

revisión con número de expediente 409/21-1, en contra de la Secretaría de Administración y 



Finanzas de Gobierno del Estado, que se propone resolver en sentido confirmatorio. El 

recurso con número de expediente 415/21-1, en contra de la Operadora y Administradora de 

Playas de Mazatlán, el cual se propone sobreseer.  

El recurso con número de expediente 418/21-1, en contra de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, en el cual se le está ordenando a dicho sujeto obligado que rinda la respuesta a la 

solicitud que se le planteó. El recurso de revisión con número de expediente 421/21-1, en 

contra del Instituto Municipal de las Mujeres de Ahome, el cual se propone resolver en 

sentido confirmatorio. Y por último el recurso de revisión con número de expediente 424/21-

1, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, este se propone 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 el sentido de las resoluciones. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados, los proyectos de resoluciones a los 

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

aprobados también en los sentidos que fueron precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el desahogo de esta sesión ordinaria número 22. Vamos al punto número 

6. Se trata de acuerdos de desechamientos de recursos de revisión, en este caso, son los 

relativos a los expedientes siguientes: el 389/21-2; así como el 360, el 363, el 366 y el 432, 

estos cuatro /21-3. 

Queda a consideración de este Pleno la votación respectiva. 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 proyectos de acuerdo 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: 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 mencionados, han 

sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 7, se trata de acuerdos de cumplimiento. Son cumplimientos 

de las resoluciones que emite este Pleno relativas en esta ocasión a los recursos de revisión 

en los expedientes siguientes: números 2, 26, 56 y 62, estos cuatro expedientes /21-2. 

También tenemos las propuestas de cumplimientos que plantea la ponencia 3, en este caso el 

número 330/18-3; así como los números 996, 1224, 1284, 1342, 1351 y 1360, todos /20-3; y 

cerramos con el número 183/21-3. 

Son acuerdos de cumplimiento, 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 cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno 

y relativo a los recursos de revisión con números de expediente 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 tres Comisionados, los proyectos de acuerdo de 

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

con números de expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Ahora vamos al punto número 8 del orden del día, se trata de acuerdos de incumplimiento. 

Son incumplimientos de las resoluciones que emite este Pleno y en esta sesión exponemos 

las relativas a los expedientes siguientes: el 1009/19-1, el 1024/20-1, el número 31, 217 y 

310, todos estos tres /21-1. 



Queda a consideración de este Pleno la votación de estos acuerdos de incumplimiento, 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 proyectos de acuerdos de incumplimiento a las resoluciones emitidas por el 

Pleno y relativo a los recursos de revisión con número de 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: 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 acuerdos de 

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

con los números de expedientes antes preciados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 9. Se trata de una solicitud de ampliación de plazo para dar 

cumplimiento a la resolución del expediente número 76/21-1, en contra de la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

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

la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente.  

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

En relación a la solicitud que eleva la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Ahome para que se amplíe el plazo para dar cumplimiento a la resolución en 

el recurso de revisión con número de expediente 76/21-1, Comisionado Presidente José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Se concede. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Se concede. 

 

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, la solicitud de ampliación del plazo para 

dar cumplimiento a la resolución en el recurso de revisión con número de expediente 76/21-

1, ha sido aprobada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Ahora vamos al punto número 10, se trata de un acuerdo de incumplimiento a la resolución 

de procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia relativo al expediente 

número DOT 010/2019, en contra del Zoológico de Culiacán. 

Queda a consideración del Pleno la votación de este punto, pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación correspondiente. 

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

relación al acuerdo de incumplimiento a la resolución del procedimiento de denuncia por 

obligaciones de transparencia relativo al expediente DOT 10/2019, en contra del Zoológico 

de Culiacán, 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, el proyecto de acuerdo de 

incumpliendo a la resolución por procedimientos de denuncia de obligaciones de 

transparencia, han sido aprobada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al bloque de asuntos generales contenidos en el punto número 11 del orden del día. 

Por lo cual pregunto a mis compañeros Comisionado y Comisionada si desean participar en 

este punto, Comisionados. 

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, de 

mi parte, en esta ocasión, tampoco, por lo cual vamos ahora al punto número 12 del orden 

del día. Se trata de la clausura de la sesión. 

Una vez que han sido agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión 

siendo las 13 horas con 47 minutos, del día 7 de mayo del año 2021. Muchas gracias, muy 

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

Ejecutiva. 

 

 

 

 


