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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 24, llevada a cabo el 21 

de mayo de 2021. 

 

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

bienvenidas, bienvenidos a esta sesión plenaria número 24 del año 2021. En la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, siendo las 14 horas con 09 minutos, del día 21 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 palabra 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 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 la Comisión, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

 

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

razón de existir quórum y en uso de las facultades que me confiere el artículo 33 del 

reglamento interior de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, declaro instalada la sesión y someto a consideración de los integrantes del Pleno, los 

puntos a tratar en la presente sesión de 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 esta sesión plenaria. Tiene la voz Secretaria. 

 

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

Además del pase de lista, la declaración de quórum legal, y la lectura y aprobación de las 

actas de sesiones celebradas anteriormente, encontramos los siguientes asuntos. 



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

expedientes: 320/21-2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán; 326/21-2, en contra del 

Instituto Sinaloense de la Juventud; 335, 338, 341 y 344, todos 21-2, en contra de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa.  

El 350/21-2, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán; 

el 356/21-2, en contra del Instituto Sinaloense de las Mujeres; el 393/21-3, en contra del 

Hospital Civil; 396/21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Mazatlán; 402/21-3, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de 

Gobierno del Estado; 405/21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Estado; 408/21-3, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del 

Estado; 411/21-3 y 412/21-1, ambos en contra del Ayuntamiento de Ahome; 420/21-3, en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura.  

El 430/21-1, en contra del Ayuntamiento de Guasave; el 451/21-1, en contra del Instituto 

Sinaloense de Acuacultura y Pesca; el 454/21-1, en contra del Ayuntamiento de Guasave; y 

el 457 y 466, ambos 21-1, y ambos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de 

Gobierno del Estado. 

En un diferente punto, el acuerdo de desechamiento del recurso de revisión relativo al 

expediente número 463/21-1. 

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

y relativo a los recursos de revisión con los siguientes números de expediente: 286, 289, 292 

y 877, todos 20-1; 208, 214, 259, 322, 334, 337, 340 y 343, todos 21-1; 372, 486, 843 y 900, 

todos 20-3; 63, 105, 126, 165 y 243, todos 21-3. 

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

el Pleno y relativo a los recursos de revisión con los siguientes números de expediente: 211 

y 1195, ambos 20-1; 64, 67 y 325, todos 21-1; así como el 983, 1079 y 1262, todos 20-2. 

En un diferente punto, las resoluciones, ahora de procedimientos de denuncia por 

obligaciones de transparencia, relativo a los expedientes números DOT 52/2020, en contra 

del Acuario de Mazatlán; DOT 11/2021, en contra de la Universidad Pedagógica del Estado 

de Sinaloa; y el DOT 15/2021, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Culiacán. 

En un siguiente punto, los acuerdos de cumplimiento a resoluciones de procedimientos de 

denuncia por obligaciones de transparencia relativo a los siguientes expedientes: DOT 

59/2019, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá; DOT 

61/2019, en contra de la Escuela Normal de Especializaciones del Estado de Sinaloa; DOT 

69/2019, en contra del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca; DOT 71/2019, en contra 

del Ayuntamiento de Mazatlán; DOT 101/2019, en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable; DOT 112/2019, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Navolato; DOT 128/2019, en contra de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Ahome; DOT 129/2019, en contra de la Comisión Estatal 



de los Derechos Humanos; y DOT 216/2019, en contra del Tribunal Electoral del Estado de 

Sinaloa. 

Son los asuntos que integran el orden del día relativo a la sesión ordinaria de hoy, 

Comisionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, precisados que han sido los asuntos que se verán en la presente sesión, pido 

a mis compañeros Comisionados que nos manifestemos de manera económica de si estamos 

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

la votación de este acto, Comisionados. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

el orden del día correspondiente a la sesión ordinaria número 24/2021, del día de hoy 21 de 

mayo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, pues 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 de las actas correspondientes a las sesiones celebradas con 

anterioridad. Tiene la palabra Secretaria. 

 

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, tanto del acta correspondiente a la sesión número 23/2021, que fue celebrada el día 

13 de mayo del presente año; así como el acta correspondiente a la sesión extraordinaria 

número 06 de 2021, esta celebrada el día 20 de mayo del mismo año, cuyo contenido fue 

hecho previamente de su conocimiento, con las observaciones correspondientes ya 

realizadas, si están de acuerdo. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

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 tres Comisionados, se ha determinado la dispensa de la 

lectura de las actas correspondientes a la sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas 

anteriormente, cuyo contenido se procederá a firmarlas y publicarlas en nuestro portal oficial 

de la Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, pues agotado el cuarto punto 

del orden del día, ahora vamos al punto número 5, para el desahogo de diversas resoluciones 

para su discusión y votación. 



Se trata de un total de 21 proyectos, de 21 resoluciones de recursos de revisión que fueron 

turnadas a las tres ponencias que integran este órgano constitucional autónomo. Para lo cual 

daré lectura al número respectivo de expedientes y al sujeto obligado contra el cual se 

interpuso cada uno de los recursos. 

Se trata de los siguientes: el 320/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. El 

siguiente es el 326/21-2, en contra del Instituto Sinaloense de la Juventud, Los cuatro 

siguientes recursos de revisión se interpusieron en contra de la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa, para lo cual se integraron los expedientes número 335, 338, 341 y 344, todos, 

bueno, los tres primeros /21-2… aquí tengo tres, es diagonal, corrijo, /21-2, es correcto 

Secretaria, ¿verdad? 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, le sigue el 350/21-2, en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. Posteriormente 

tenemos el 356/21-2, en contra del Instituto Sinaloense de las Mujeres. El siguiente recurso 

se interpuso en contra del Hospital Civil, y para lo cual se abrió el expediente 393/21-3. 

Enseguida tenemos el recurso de revisión 402/21-3, en contra de la Secretaría de Seguridad 

Pública.  

Pasamos al 405/21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. El 

siguiente recurso se interpuso en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de 

Gobierno del Estado, para lo cual se abrió el expediente número 408/21-3. Los dos siguientes 

proyectos de resolución son el 411/21-3 y el 412/21-1, ambos en contra del H. Ayuntamiento 

de Ahome. Seguimos con el 420/21-3, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Angostura.  

El siguiente expediente es el 430/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 

Posteriormente tenemos el 451/21-1, en contra del Instituto Sinaloense de Acuacultura y 

Pesca. Pasamos al 454/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Guasave. Y los dos últimos 

proyectos de resolución que cierran este bloque de 21 resoluciones, son los siguientes: el 457 

y el 466, ambos 21-1, y los dos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Queda pues a consideración de este Pleno los 21 proyectos de resolución anteriormente 

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

pronunciándose sobre alguno de estos asuntos, Comisionados. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega y la Secretaria Ejecutiva Ana Cristina 

Félix Franco levantan la mano) 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: ¿Sí, Secretaria? 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Antes de pasar, perdón, creo haber 

detectado que no mencionó el 396 del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Mazatlán. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bueno, pues lo mencionamos, una 

disculpa… el 396, muchas gracias Secretaria, /21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Es correcto. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, queda 

consignado también este expediente que sometemos a consideración del Pleno. Pidió la 

palabra el Comisionado José Luis Moreno López, por lo cual usted tiene el uso… y también 

la Comisionada Liliana Campuzano, gracias Comisionada, por lo cual cedemos en primer 

término el uso de la voz al Comisionado José Luis Moreno López. 

Comisionado José Luis Moreno López: Se lo cedemos a Liliana y después participo yo. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, gracias Comisionado. 

Adelante Comisionada.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente, 

gracias Comisionado José Luis Moreno. Buenas tardes, 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: en el caso del 320/21-2, en 

contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, por sustentarse en el criterio orientador 02/17, 

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

Datos Personales, INAI por sus siglas, que a la letra dispone: 

“Congruencia y exhaustividad; sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 

información. De conformidad con el artículo III 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 VII, todo acto administrativo debe cumplir 

con los principios de congruencia y exhaustividad para el efectivo ejercicio al derecho de 

acceso a la información. La congruencia implica que exista 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 emitan guarden una relación lógica con lo solicitado 

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

En el expediente 326/21-2, en contra del Instituto Sinaloense de la Juventud, por sustentarse 

en el criterio orientador 7/17, también emitido por INAI, que a la letra dispone: 

“Anexos de los documentos solicitados. Los anexos de un documento se consideran parte 

integral del mismo, por lo anterior, ante solicitudes de información relacionadas con 

documentos que incluyen anexos, los sujetos obligados deberán entregarlos con excepción 



de aquellos casos en que el solicitante manifieste expresamente su interés de acceder 

únicamente al documento principal”. 

Y finalmente en el expediente 350/21-2, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán, por sustentarse en el artículo 134 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 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 cinco días, las fuentes, pasos, lugar y 

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

Es cuanto, Comisionado Presidente. Gracias. 

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

Liliana. Vamos a ceder ahora el uso de la voz al Comisionado José Luis Moreno López. 

Adelante Comisionado. 

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

Con lo respecto a los asuntos que se turnaron a la ponencia a mi cargo, también pido al Pleno, 

solicito al Pleno que se hagan las anotaciones correspondientes para que sirvan como insumos 

para la elaboración de criterios de esta Comisión, por la forma de resolverse al fondo de las 

controversias.  

En primer lugar, tengo el expediente 411/21-3, en contra del Ayuntamiento de Ahome, en 

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

que se dio, y usando el criterio 02/17 del INAI, del expediente 320/21-2. No tiene caso 

leérselos porque ya lo leyó la Comisionada Liliana. 

En el otro expediente, en el 402/21-3, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, y el 

405/21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, ahí se sustenta en 

el criterio orientador 01/20, emitido por el INAI, que a la letra dice: 

“Actos consentidos tácitamente; Improcedencia de su análisis. Si en su recurso de revisión la 

persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta 

otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio 

de fondo de la resolución que emite el instituto”. 

En cuanto al expediente 396/21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Culiacán, ese está basado en el artículo… un criterio que se sustenta en el 

artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

Entonces, cuando la Unidad de Transparencia determine la incompetencia del sujeto obligado 

para atender la solicitud de acceso a la información que se le haya planteado, deberá 

comunicarlo al solicitante dentro de tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y en 

su caso determinar, orientar y señalar de forma debida al solicitante respecto a el o los sujetos 

obligados competentes. 



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

la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte en el plazo que señale el artículo 

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

En el expediente 402/21-3, en contra también de la Secretaría de Seguridad Pública, adicional 

al criterio orientador 01/20, que ya se mencionó, también se está utilizando como orientador 

el artículo 18, que dice textualmente: 

“Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 

demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas 

en esta Ley, o en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus 

facultades, competencias o funciones”. 

Es cuanto, Comisionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Comisionado 

José Luis Moreno. Bien, pues me toca a mí también dar algunos pronunciamientos respecto 

a criterios, a anotaciones sobre criterios. En este caso, en lo particular, me uno al 

posicionamiento de mi compañero, el Comisionado José Luis Moreno López por resolver, 

en este caso, el fondo del asunto sustentándolo en el criterio 01/20 del INAI, del que ya se 

dio lectura, y esto en específico con los expedientes número 430/21-1, así como el 454/21-1, 

estos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 

De igual manera en el caso del expediente 451/21-1, este que se abrió en contra del Instituto 

Sinaloense de Acuacultura y Pesca, pido la anotación para sustentarlo en el criterio 02/20, 

emitido por el INAI, que a la letra dispone: 

“Declaración de incompetencia por parte del comité cuando no sea notoria o manifiesta, 

cuando la normatividad que prevé las atribuciones del sujeto obligado no sea clara en 

delimitar su competencia respecto a lo requerido por la persona solicitante y resulte necesario 

efectuar un análisis mayor para determinar la incompetencia, esta debe ser declarada por el 

Comité de Transparencia”. 

Hasta aquí mi intervención, así como la de mis compañeros Comisionados. Pido tomar nota 

a la Secretaria Ejecutiva, y procedemos al desahogo de este punto Licenciada Ana Cristina, 

tiene usted la palabra. 

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

En relación al recurso de revisión con número de expediente 320/21-2, en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán, que se propone resolver en sentido confirmatorio y con la 

anotación correspondiente de la propuesta de criterio de la ponente. El recurso de revisión 

con número de expediente 326/21-2, en contra del Instituto Sinaloense de la Juventud, que 

se propone resolver en sentido confirmatorio y al que se le hace la anotación correspondiente 

de la propuesta de criterio de la ponente. El recurso de revisión con número de expediente 

335, el 338, el 341 y el 344, todos 21-2, todos en contra de la Fiscalía, y todos se proponen 

resolver en sentido modificatorio. 



El recurso de revisión con número de expediente 350/21-2, en contra de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Culiacán, que se propone resolver en sentido confirmatorio y al 

cual se le hace la anotación correspondiente a la propuesta de criterio de la ponente, en este 

caso también. El 356/21-2, en contra del Instituto Sinaloense de las Mujeres, que se propone 

resolver en sentido modificatorio. El recurso 393/21-3, en contra del Hospital Civil, que se 

propone resolver en sentido modificatorio. El recurso con número de expediente 396/21-3, 

en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, que se 

propone resolver en sentido revocatorio y al cual se le hace la anotación correspondiente de 

la propuesta de criterio del ponente. 

El expediente 402/21-3, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del 

Estado, que se propone resolver en sentido modificatorio y al cual se le hacen también las 

propuestas de criterios hechas por el ponente. El 405/21-3, en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, que se propone resolver en sentido 

modificatorio y al cual se le hace la anotación correspondiente de la propuesta de criterio. 

El recurso con número de expediente 408/21-3, en contra de la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura de Gobierno del Estado, el cual se propone sobreseer. El recurso con 

número de expediente 411/21-3, en contra del Ayuntamiento de Ahome, que se propone 

resolver en sentido revocatorio y al cual se le hace la anotación correspondiente de la 

propuesta de criterio hecha por el ponente. El expediente 412/21-1, en contra del 

Ayuntamiento de Ahome, que se propone resolver en sentido revocatorio.  

El recurso 420/21-3, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Angostura, que se propone resolver en sentido modificatorio y al cual se le hace la anotación 

correspondiente de la propuesta de criterio. El 430/21-1, en contra del Ayuntamiento de 

Guasave, que se propone resolver en sentido modificatorio y el cual también se le hace la 

anotación correspondiente de la propuesta de criterio. 

El 451/21-1, en contra del Instituto de Acuacultura y Pesca del Estado se Sinaloa, que se 

propone resolver en sentido modificatorio y que lleva la anotación correspondiente de la 

propuesta de criterio. El recurso de revisión con número de expediente 454/21-1, en contra 

del H. Ayuntamiento de Guasave, que se propone resolver en sentido modificatorio y que se 

le hace la anotación correspondiente de la propuesta de criterio.  El recurso 457/21-1, en 

contra de la Secretaría de Seguridad Pública, que se propone resolver en sentido 

modificatorio. Y por último el expediente 466/21-1, también en contra de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, pero este se propone resolverlo en sentido 

revocatorio. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 



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

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

de los recursos de revisión con los números de expedientes antes mencionados, han sido 

todos aprobados también en los sentidos ya precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el desahogo de esta sesión Plenaria. Pasamos al punto número seis, se trata 

de acuerdo de desechamiento del recurso de revisión relativo al expediente número 463/21-

1. 

Queda a consideración de este Pleno la votación del anterior acuerdo, pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante. 

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

En relación al acuerdo de desechamiento del recurso de revisión relativo al expediente con 

número 463/21-1, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados, el proyecto de acuerdo de desechamiento 

del recurso de revisión mencionado, ha sido aprobado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

vamos ahora al punto número 7. Se trata de acuerdos de cumplimiento de las resoluciones 

emitidas por este Pleno relativos a los recursos de revisión en los expedientes que a 

continuación enumero, menciono.  

En primer término, el 286, luego el 289, el 292 y el 877, estos cuatro /20-1. Enseguida 

tenemos los siguientes: 208, 214, 259, 322, 334, 337, 340 y 343, todos estos /21-1. Tenemos 

también los siguientes: el 372, el 486, el 843 y el 900, estos cuatro /20-3. Y cerramos este 

bloque de acuerdos de cumplimiento con los expedientes siguientes: el 63, 105, 126, 165 y 

243, todos estos /21-3. 



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

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

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

En relación a los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno y 

relativo 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 tres Comisionados, los proyectos de acuerdo de 

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

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuamos con el punto número ocho del orden del día. Se trata de acuerdos de 

incumplimientos de las resoluciones emitidas por este Pleno relativas a los recursos de 

revisión en los expedientes siguientes: los números 211 y 1195, ambos /20-1; así como los 

números 64, 67 y 325, estos tres /21-1. Y cerramos este bloque de acuerdos de 

incumplimiento con los expedientes números 983, 1079 y 1262, estos /20-2. 

Queda a consideración de este Pleno la votación relativa a estos acuerdos de incumplimiento. 

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

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

En relación a los acuerdos, ahora de incumplimiento, a las resoluciones emitidas por el Pleno 

y relativo 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 tres Comisionados, los proyectos de acuerdo de 

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

antes preciados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Vamos ahora 

al punto número nueve, se trata de resoluciones de procedimientos de denuncias por 

obligaciones de transparencia, en esta ocasión tenemos los expedientes siguientes: el número 

DOT 052/2020, es una denuncia que se presentó en contra del Acuario de Mazatlán. Los dos 

siguientes expedientes son de denuncias presentadas este año, en 2021, y para lo cual se 

integraron los expedientes identificados con los números 011 y 015; el 011 se presentó en 

contra de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, y el 015/2021, se integró en 

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

Pido a la Secretaria Ejecutiva exponer el sentido de las resoluciones y posteriormente recoger 

la votación de este Pleno, adelante Secretaria. 

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

En relación a la resolución de procedimiento denuncia con número de expediente DOT 

52/2020, que se presentó en contra del Acuario de Mazatlán, y que se propone declarar 

parcialmente fundada la denuncia. En el caso del DOT 11/2021, en contra de la Universidad 

Pedagógica, se propone declarar infundada la denuncia. Y en el caso del DOT 15/2021, en 

contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Culiacán, se propone declarar 

parcialmente fundada la denuncia, 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 resoluciones de 

procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, relativos a los números de 

expediente antes precisados, han sido todos aprobados. 

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 10. Se trata de acuerdos de cumplimiento a las resoluciones 

que ha emitido este Pleno respecto a procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia, y en esta ocasión se trata de nueve expedientes y son las relativas a los números 

que a continuación mencionaré. Todas son del año 2019, y son los números siguientes: el 

059, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá. La número 

061 se integró en contra de la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. La 

DOT 069 se presentó en contra del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca. La número 

071, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán. La número 101, en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable. La 112, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Navolato. La DOT 128, en contra de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Ahome. La número 129, en contra de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos. Y por último la DOT 216/2019, en contra del Tribunal Electoral 

del Estado de Sinaloa. 

Son los acuerdos de cumplimiento a estos procedimientos de denuncia. Pido a la Secretaria 

Ejecutiva recoger la votación de este Pleno, Secretaria. 

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

relación a los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno en los 

procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, relativo 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 tres Comisionados, los proyectos de acuerdo de 

cumplimiento a los procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia antes 

mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 11 del orden del día, se trata de asuntos generales. Por lo cual 

pregunto a mis compañeros Comisionados si desean participar en este bloque, Comisionada 

Liliana, Comisionado José Luis. 

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

Comisionado Presidente, gracias. 



Comisionado José Luis Moreno López: Sin ningún asunto. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada, gracias 

Comisionado. Bien, no habiendo de mi parte tampoco asuntos que tratar en esta ocasión, 

vamos pues al punto número 12, se trata de la clausura. 

Agotados que han sido todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 

14 horas con 51 minutos, del día 21 de mayo del año 2021.  

Muchas gracias, buenas tardes Comisionados, buenas tardes Secretaria Ejecutiva, y nos 

vemos en la próxima sesión plenaria de este órgano constitucional autónomo. Buenas tardes. 

 

 


