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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 26, llevada a cabo el 04 

de junio de 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días, muy buenos 

días a todas, a todos quienes siguen la transmisión de esta sesión. En la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, siendo las 11 horas con 16 minutos, del día 04 de junio 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 en su caso, la existencia del quórum 

legal, adelante Secretaria. 

 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente, 

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

integran el Pleno de 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 la y 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 número 26, 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 correspondiente a la sesión ordinaria anterior, tenemos los 

siguientes asuntos. 



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

expedientes: 380/21-2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán; 381/21-3, también en contra 

del Ayuntamiento de Culiacán; 398/21-2, en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa; 

401/21-2, en contra de la Secretaría de Innovación de Gobierno del Estado; 404/21-2, en 

contra del Ayuntamiento de Mazatlán; 407/21-2, en contra del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje; el 416/21-2, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 

de Culiacán; el 417/21-3, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del 

Estado. 

El expediente 419/21-2, returnado a la Ponencia 1, en contra del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa; 435/21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 438/21-3, en contra de los 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa; 441/21-3, en contra 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 444/21-3, en contra del 

Ayuntamiento de Badiraguato; 447/21-3, en contra del Ayuntamiento de Culiacán; 448/21-

1, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán; 450/21-3, en contra de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado; 484/21-1, en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado; 493/21-1, en contra del Partido del 

Trabajo; y por último 496/21-1, en contra de la Secretaría de Turismo de Gobierno del 

Estado. 

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

siguientes expedientes: 487 y 490, ambos 21-1; 515/21-2, 519/21-3, así como el RRDP 

06/21-3. 

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

y relativo a los recursos de revisión de los siguientes expedientes: 239, 308, 464 y 515, todos 

17-2, reasignados a Ponencia 1; 1430/18-2, reasignado a Ponencia 1; 50 y 146, ambos 19-2, 

reasignados a Ponencia 1; así como el 424/21-1. 

En un distinto punto, los acuerdos ahora 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 y 1316, 20-1; así como el 572, 1061, 1064, 1196, 1371 y 1410, 

todos 20-2; y por último el 315, 1176, 1260 y 1387, todos 20-3; y el 66/21-3. 

En un distinto punto, las solicitudes de ampliaciones, solicitudes que hacen los sujetos 

obligados de ampliación del plazo para dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por este 

Pleno en los recursos de revisión con los números de expediente 1424/20-1, esta solicitud la 

hace la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; y el 

caso del 261/21-3, este es en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

En un diverso punto, ahora encontramos las solicitudes de ampliación del plazo para resolver 

los recursos de revisión en los siguientes expedientes: 359/21-2, en contra de la Secretaría 

General de Gobierno; 383/21-2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán; y 410/21-2, en 

contra del Ayuntamiento de Ahome. 



En un diverso punto, encontramos acuerdos de cumplimiento de las resoluciones, ahora a 

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

números de expediente: el DOT 111/2019, en contra del Instituto Municipal de las Mujeres 

de Culiacán; DOT 123/2019, en contra de la Coordinación de Comunicación Social; DOT 

137/2019, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mocorito; DOT 152/2019, en contra del Sistema DIF de Choix; 

DOT 157/2019, en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Angostura; DOT 188/2019, en contra de la Universidad Autónoma Indígena de México; y 

los DOT 35 y 50, ambos del 2020, y ambos en contra del Ayuntamiento de El Fuerte. 

En otro punto tenemos el acuerdo, ahora de incumplimiento, a la resolución del 

procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia relativo al expediente DOT 

12/2020, en contra del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos. 

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

de transparencia relativo a los expedientes DOT 5/2021, en contra de esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa; el DOT 6/2021, en contra del Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; y el DOT 19/2021, en contra de la 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

En un último punto, perdón, todavía no es el último, son varios, pero es relativo a los mismo, 

encontramos la aprobación del Aviso de Privacidad para realizar auditorías, revisiones y 

visitas a las áreas de la Comisión.  

La Aprobación del Aviso de Privacidad de denuncias por presunta responsabilidad 

administrativa. 

La aprobación del Aviso de Privacidad del procedimiento entrega recepción. 

Así como la aprobación del aviso de privacidad del procedimiento de responsabilidades. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, una vez que han sido precisados los asuntos que se verán en la presente 

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

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

votación correspondiente que de este acto se desprenda, Comisionados. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente, 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados presentes, vía remota, ha sido 

aprobado el orden del día, correspondiente a la sesión ordinaria número 26/2021, del día de 

hoy 4 de junio del mismo año. 

 

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

Secretaria Ejecutiva. Bien, continuamos con el desahogo del orden del día. Una vez agotados, 



una vez que han sido 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 Licenciada. 

 

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

punto quisiera solicitar a los integrantes del Pleno, a los Comisionados, la dispensa de la 

lectura correspondiente al acta ordinaria anterior número 25/2021, que celebramos con fecha 

28 de mayo del presente año, cuyo contenido fue hecho previamente de su conocimiento, y 

con las observaciones correspondientes, 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 tres Comisionados, se ha determinado 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 Ejecutiva, 

continuamos con el desahogo de esta sesión ordinaria Plenaria número 26 del 2021. Agotado 

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

discusión y votación.  

Corresponde pues iniciar con el punto número cinco, se trata del bloque de resoluciones de 

recursos de revisión, recursos de revisión que fueron turnados a las tres Ponencias que 

integran este órgano constitucional autónomo, para lo cual daré lectura a 19 resoluciones 

citando el número del expediente y el sujeto obligado contra el cual se interpuso cada uno de 

los recursos. 

Bien, tenemos enlistados en primer término el número 380/21-2, así como el 381/21-3, estos 

dos recursos se interpusieron en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. El 398/21-2, se 

interpuso en contra de Servicios de Salud de Sinaloa. El 401/21-2, es en contra de la 

Secretaría de Innovación de Gobierno del Estado. Le sigue el 404/21-2, este en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. El siguiente expediente se integró en contra del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, bajo el número 407/21-2. El siguiente identificado con el número 

416/21-2, se integró en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 

de Culiacán. Posteriormente tenemos el 417/21-3, en contra de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado. El siguiente está identificado con el número 419/21-2, 

returnado a Ponencia 1, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Tenemos el siguiente 435/21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Le sigue el 438/21-3, en 

contra de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa. El siguiente 



recurso de revisión se interpuso en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, para lo cual se abrió el expediente 441/21-3.  

Enseguida tenemos tres recursos de revisión en contra de Ayuntamientos; el 444/21-3, en 

contra del Ayuntamiento de Badiraguato. El 447/21-3, en contra del H. Ayuntamiento de 

Culiacán. El 448/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán.  

Pasamos al 450/21-3, en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno del 

Estado. Y este último sub bloque de recursos de revisión son el 484/21-1, en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura, SEPYC. El 493/21-1, en contra del Partido del 

Trabajo. Y por último, cerramos este bloque de resoluciones con el expediente 496/21-1, en 

contra de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. 

Hasta aquí este bloque de 19 resoluciones que se someten a este Pleno, resoluciones que 

fueron turnadas a las tres Ponencias, y yo le pregunto a mis compañeros Comisionados si 

desean intervenir en alguno de estos asuntos que se someten a consideración del Pleno. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Ha levantado la mano la Comisionada Liliana Campuzano. 

(El Comisionado José Luis Moreno López levanta la mano) 

También el Comisionado José Luis Moreno, por lo cual cedo el uso de la palabra a la 

Comisionada Liliana Campuzano. Toda suya la voz Licenciada, adelante. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. Con 

su venia Comisionado José Luis Moreno. Buenos días. 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 siguientes. 

En el caso del expediente 380/21-2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, por sustentarse 

en el criterio orientador 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, INAI por sus siglas, que establece: 

“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”, que 

adicionalmente en este mismo caso, se sustenta en el criterio orientador 02/20, también del 

INAI, que a la letra dice: 

“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, es 

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 

Comité de Transparencia”. 

En el caso del expediente 407/21-2, en contra del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, 

se sustenta en el criterio orientador 07/17 del INAI, que dicta: casos en los que no es necesario 

que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de información. En 

este sentido, es contrario al anterior, porque no es notoria o no es manifiesta, y dice: 

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

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

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

En el 416/21-2, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 

Culiacán, se sustenta en otro criterio orientador, en este caso es histórico y es el 07/13, 

emitido por el entonces IFAI, hoy INAI, que dicta: 

“Respuesta a solicitudes de acceso fuera del plazo establecido en la ley, conllevan la 

obligación de cubrir los costos de reproducción cuando proceda su entrega. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública gubernamental, en caso de que la respuesta a una solicitud 

de acceso se otorgue fuera del plazo establecido en el artículo 44 de dicha ley, y proceda a la 

entrega de la información gubernamental solicitada, las dependencias y entidades quedaran 

obligadas a cubrir todos los costos generados por la reproducción del material informativo”. 

Esto es directamente aplicable cuando los sujetos obligados son omisos en dar respuesta en 

tiempo y en forma. Es cuanto, Comisionado Presidente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias a usted Comisionada 

Liliana Margarita Campuzano por estas aportaciones que son muy significativas para 

fortalecer las resoluciones de este órgano garante. Ha pedido también el uso de la voz el 



Comisionado José Luis Moreno López, a quien en este momento cedo la palabra, Adelante 

Comisionado. 

Comisionado José Luis Moreno López: Muchas gracias Comisionado Presidente, buenos 

días. En relación a los asuntos turnados a la Ponencia a mi cargo, de igual modo 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 a fondo de los siguientes expedientes. 

Expediente 381/21-3, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, en este caso, en este 

expediente me sumo al posicionamiento de la Comisionada Liliana Campuzano, respecto al 

siguiente criterio que ya dio lectura, criterio orientador 02/20, emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 

“Declaración de incompetencia por parte del comité cuando no sea notoria o manifieste”. Eso 

es por utilizarse para reforzar el fundamento emitido a la resolución respectiva. 

En el expediente 417/21-3, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, se sustenta en el 

criterio orientador 03/17, emitido por el INAI, que a la letra dice: 

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender la solicitud de acceso a la 

información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 130 párrafo IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, señala que el sujeto obligado deberá de otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo a sus facultades 

competencias o sus funciones, conforme a las características físicas de la información o del 

lugar donde se encuentre. 

Por lo anterior, el sujeto obligado debe garantizar el derecho de acceso a la información del 

particular proporcionando la información con la que cuenten en el formato en que la misma 

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

solicitudes de información”. 

En este mismo expediente, se utiliza además 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 el expediente 441/21-3, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

en este asunto por fundamentarse en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, que a la letra dice: 

“Artículo 137. El acceso se dará en la modalidad de entrega, y en su caso, de envíos elegidos 

por el solicitante. Cuando la información no puede entregarse o enviarse en la modalidad 



elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, en cualquier 

caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades”. 

Así mismo, se utilizó en este expediente el criterio orientador 08/17, emitido por el INAI, 

que a la letra dice: 

“Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa 

a la elegida por el solicitante, de una interpretación a los artículos 133 de la ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la 

obligación de acceso a información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: 

justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la disposición 

de información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, 

procurando reducir en todo momento los costos de entrega”.  

En este mismo expediente se utiliza el criterio orientados 02/17, del INAI, que establece: 

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

información”. En este punto, pues me adhiero al posicionamiento que ya hizo la Comisionada 

Liliana Campuzano a este criterio que ya dio lectura. 

Expediente 447/21-3, en contra del Ayuntamiento de Culiacán. En este asunto se sustenta al 

artículo 134, criterio que se utilizó de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, que a la letra dice: 

“134. Cuando la información requerida del 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, la fuente, pasos, lugar y forma 

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

Hasta aquí, Comisionado Presidente.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado José Luis 

Moreno López por sus aportaciones que, sin duda, fortalecen, robustecen, las resoluciones 

de este órgano garante.  

Bien, en este caso yo también me asigno pues a mí el uso de la palabra para agregar los 

asuntos correspondientes a criterios de los asuntos turnados a la Ponencia a mi cargo, por lo 

cual también solicito a este Pleno 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 que cito a continuación. 

En el caso del expediente 448/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, esto por 

sustentarse en el criterio orientador histórico 07/13, emitido por el entonces IFAI, hoy INAI, 

que textualmente dicta: 



“Respuesta a solicitudes de acceso fuera del plazo establecido en la ley conlleva la obligación 

de cubrir los costos de reproducción cuando proceda su entrega. De conformidad por lo 

dispuesto en el artículo 53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, en caso de que la respuesta a una solicitud de acceso se otorgue fuera 

del plazo establecido en el artículo 44 de dicha ley, y proceda la entrega de la información 

gubernamental solicitada, las dependencias y entidades quedaran obligadas a cubrir los 

costos generados por la reproducción del material informativo”. 

Por otra parte, en el expediente 496/21-1, en contra de la Secretaría de Turismo, por 

sustentarse en el criterio orientador 04/19, emitido por el INAI, que textualmente dicta: 

“Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de 

Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información 

solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la 

ubicación de la información de su interés. Por lo cual, el acta en la que se haga constar esa 

declaración formal de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en 

los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado”. 

Hasta aquí mi intervención respecto, también, a estos insumos para la elaboración de criterios 

por parte de este órgano garante, por lo cual pido nota, y mi gratitud, desde luego, a los 

Comisionados, a la Comisionada Liliana Campuzano por este apoyo en la emisión de 

insumos que van sin duda a enriquecer el trabajo de este órgano garante. Pido tomar nota, y 

le cedo ahora el uso de la voz a nuestra Secretaria Ejecutiva, adelante Secretaria. 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión con número de expediente 380/21-2, en contra 

del Ayuntamiento de Culiacán, que se propone resolver en sentido confirmatorio y se hace 

la anotación correspondiente de la propuesta de criterio hecha por la ponente. El expediente 

381/21-3, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, que se propone resolver en sentido 

revocatorio y al que también se le hace la anotación correspondiente de la propuesta de 

criterio del ponente. El 398/21-2, en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa, que se 

propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 401/21-2, en contra de la Secretaría de 

Innovación de Gobierno del Estado, que se propone resolver en sentido revocatorio. El 

recurso con número de expediente 404/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que 

se propone resolver también en sentido revocatorio.  

El recurso 407/21-2, en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que se propone 

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

propuesta de criterio realizada por la ponente. El expediente 416/21-2, en contra del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Culiacán, en el cual se le está ordenando 

al sujeto obligado que dé la respuesta correspondiente a la solicitud y en el cual se le hace la 

anotación correspondiente de propuesta de criterio hecha por la ponente. El expediente 

417/21-3, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, que se 

propone resolver en sentido modificatorio y que también tiene la anotación correspondiente 

de la propuesta de criterio. El expediente 419/21-2, returnado a la Ponencia 1, en contra del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que se propone resolver en sentido confirmatorio. 



El expediente 435/21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Agua Potable 

y Alcantarillado de Mazatlán, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 

con número de expediente 438/21-3, en contra de los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa, que se propone resolver en sentido revocatorio. El 

expediente 441/21-3, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 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 recurso con número de expediente 444/21-

3, en contra del Ayuntamiento de Badiraguato, en la cual se le está ordenando dar la 

respuesta, se le ordena al sujeto obligado dar la respuesta a la solicitud correspondiente.  

En el expediente 447/21-3, recurso interpuesto en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 

se está proponiendo resolverlo en sentido confirmatorio, con la anotación de la propuesta de 

criterio realizada por el ponente. El 448/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 

en el cual se le está obligando al sujeto obligado realizar la respuesta a la solicitud que le fue 

hecha y a la cual también se le hace la anotación de la propuesta de criterio realizada por el 

ponente. 450/21-3, en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno del 

Estado, el cual se está proponiendo resolver en sentido modificatorio. El recurso con número 

de expediente 484/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, que se 

está proponiendo en sentido confirmatorio. El recurso con número de expediente 493/21-1, 

en contra del Partido del Trabajo, que se está proponiendo resolver en sentido modificatorio. 

Y por último, el expediente 496/21-1, es un recurso en contra de la Secretaría de Turismo de 

Gobierno del Estado, que se está proponiendo resolver en sentido modificatorio y al cual se 

le hace la anotación correspondiente de la propuesta de criterio llevada a cabo por el ponente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

recursos de revisión con números de expedientes antes precisados, han sido aprobados en los 

sentidos también ya mencionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

gracias Comisionados, continuamos con el punto número seis. Se trata de los acuerdos de 

desechamientos de recursos de revisión relativos a los expedientes que a continuación cito. 

El 487 y el 490, ambos /21-1. El 515/21-2, el 519/21-3, así como el RRDP 06/21-3. 



A consideración de este Pleno queda la votación de estos acuerdos de desechamiento, pido a 

la Secretaria Ejecutiva levantar la votación, 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: 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 

desechamiento de los recursos de revisión con los números de expedientes precisados, han 

sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, ahora vamos 

al punto número 7, se trata de acuerdos de cumplimiento de las resoluciones que emite este 

Pleno. En esta ocasión, las relativas a los recursos de revisión que a continuación cito: 

239/17-2, reasignada a Ponencia 1; 308/17-2, 464/17-2, 515/17-2, todas reasignadas a 

Ponencia 1; 1430/18-2, 50/19-2, 146/19-2, y, por último, 424/21-1, todas las anteriores 

mencionadas, reasignadas a Ponencia 1. 

Bien, queda a consideración de este Pleno la aprobación de estos acuerdos de cumplimiento. 

Pido a la Secretaria Ejecutiva recoger la votación de este Pleno, adelante. 

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

relación a los acuerdos de cumplimiento 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 acuerdos de 

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

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Ahora toca el turno al punto número ocho, se trata de acuerdos de incumplimiento. Son 

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

que a continuación citaré: el 1372/18-1, el 1375/18-1, el 853/20-1, el 1316/20-1; seguimos 

con acuerdos de incumplimientos de Ponencia 2, el 572, el 1061, el 1064, el 1196, el 1371 y 

el 1410, todos estas /20-2; y cerramos este bloque con acuerdos de incumplimiento de 

Ponencia 3, 315, 1176, 1260, 1387, estas cuatro /20-3. Y por último el 66/21-3. 

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. En 

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

relativas a los recursos de revisión con los números 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: 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 de las resoluciones emitidas por el Pleno y relativo los recursos de revisión 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Bien, ahora vamos al punto número nueve. Se trata de solicitudes de ampliación de plazo 

para dar cumplimento a las resoluciones en los expedientes siguientes: el 1424/20-1, en 

contra de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como el 261/21-3, en 

contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

A consideración de este Pleno estas solicitudes de ampliación de plazo, pido a la Secretaria 

Ejecutiva recoger el sentir del Pleno, adelante.  



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

En relación a las solicitudes de ampliación del plazo para dar cumplimiento a las resoluciones 

en los recursos de revisión con números de expedientes 1424/20-1 y 261/21-3, 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 tres Comisionados, las solicitudes de ampliación del 

Plazo para dar cumplimiento a las resoluciones de los recursos de revisión de los expedientes 

antes mencionados, han sido aprobadas. 

 Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Bien, ahora vamos al punto número 10, se trata de solicitudes de ampliación de plazo para 

resolver los recursos de revisión en los expedientes siguientes: 359/21-2, en contra de la 

Secretaría General de Gobierno; 383/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán; y 

410/21-2, en contra del Ayuntamiento de Ahome. 

Queda a consideración del Pleno estas solicitudes de ampliación, pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación, adelante. 

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

relación a las solicitudes de ampliación del plazo para resolver los recursos de revisión en los 

expedientes números 359, 383 y 410, todos 21-2, 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, han sido aprobadas las solicitudes 

para la ampliación del plazo para resolver los recursos de revisión con los números de 

expedientes antes mencionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Toca el turno al bloque de denuncias por obligaciones de transparencia que recibe Ceaip y se 

trata de acuerdos de cumplimiento. Son cumplimientos a las resoluciones de procedimientos 

de denuncia por obligaciones de transparencia. En este bloque tenemos nueve expedientes, 

siete correspondientes al año 2019, dos al año 2020, y a continuación cito las de 2019. 

Es el número 111, en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacán. La 123, se 

interpuso en contra de la Coordinación de Comunicación Social. La 137, en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Mocorito. La 152, en contra del Sistema DIF de Choix. La 157, en contra de la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Angostura. Y la 188, en contra de la 

Universidad Autónoma Indígena de México.   

Y cerramos este bloque de cumplimientos de resoluciones por denuncias, en dos expedientes, 

dos denuncias en contra del Ayuntamiento de El Fuerte, del año 2020, identificadas con los 

números 035 y 050. 

A consideración de Pleno la votación respecto a estos acuerdos de cumplimiento, pido a la 

Secretaria Ejecutiva recoger la votación. Adelante Secretaria. 

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

Presidente. En relación a los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones de procedimientos 

de denuncia por obligaciones de transparencia, relativos a los expedientes con los números 

antes precisados, 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 acuerdos de cumplimiento a las 

resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, antes 

mencionados, han sido aprobados. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Ahora vamos 

al punto número 12, se trata de un acuerdo de incumplimiento a la resolución del 

procedimiento de denuncia por obligación de transparencia relativo al expediente número 

DOT 012/2020, en contra del Instituto Sinaloense para la educación de los Adultos.  

Queda a consideración del Pleno esta votación, Secretaria puede tomar el sentir del Pleno. 

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

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

obligaciones de transparencia relativo al expediente mencionado, 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, ha sido aprobado el acuerdo de 

incumplimiento a la resolución emitida por este Pleno en el procedimiento de denuncia por 

obligaciones de transparencia relativo al expediente ya mencionado. 

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

al punto número 13, se trata de resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones 

de transparencia relativas a los tres expedientes siguientes: la DOT 05/2021, se interpuso en 

contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa; la DOT 

06/2021, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; y por 

último la DOT 019/2021, en contra de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

Queda pues a consideración del Pleno la votación respecto a estas resoluciones, pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación, adelante. 

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

Presidente. En relación a la resolución de procedimiento de denuncia por obligaciones de 

transparencia, con número de expediente DOT 05/2021, en contra de esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública, que se propone declarar infundada la denuncia. El 

DOT 06/2021, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Sinaloa, 

que se propone declarar infundada la denuncia. Y por último el DOT 19/2021, este en contra 

de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, que propone, también, declarar 

infundada la denuncia, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados, han sido aprobados las resoluciones 

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

antes mencionados, también en los sentidos ya precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 14. Se trata de la aprobación del Aviso de Privacidad para realizar 

auditorías, revisiones y visitas a las áreas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 

A consideración del Pleno la aprobación de este Aviso de Privacidad, pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación. 

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

relación al Aviso de Privacidad para realizar auditorías, revisiones y visitas a las áreas de la 

Comisión, 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, ha sido aprobado el Aviso de 

Privacidad mencionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Ahora toca el 

turno al número 15. La aprobación del Aviso de Privacidad de denuncias por presunta 

responsabilidad administrativa. Pido a la Secretaria levantar la votación, adelante.  



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación a la 

aprobación del Aviso de privacidad de denuncias por presunta responsabilidad 

administrativa, 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, ha sido aprobado el Aviso de 

Privacidad antes mencionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Toca el turno 

al punto número 16. Se trata de la aprobación del Aviso de Privacidad del procedimiento 

entrega-recepción, también de esta Comisión. Le pido Secretaria levantar la votación. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación al Aviso de 

Privacidad del procedimiento entrega-recepción de la Comisión, 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, ha sido aprobado el Aviso de 

Privacidad antes mencionado. 

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

cerramos este bloque de avisos de privacidad con el punto número 17, y en este caso es el 

relativo al procedimiento administrativo de responsabilidades. Le pido de favor Secretaria 

levantar la votación. 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación al último de 

los avisos de privacidad del orden del día de hoy correspondiente al procedimiento 

administrativo de responsabilidades, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Aprobado. 

 

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, el aviso de privacidad antes 

mencionado, ha sido aprobado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 18, se trata de asuntos generales. Hoy 4 de junio del 2021, 

pregunto a mis compañeros Comisionados si desean participar. Comisionada Liliana, 

Comisionado José Luis. 

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

Comisionado Presidente. 

Comisionado José Luis Moreno López: Ninguno Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Comisionados. 

De nuestra parte, y me atrevo a decirlo a nombre de este Pleno, a ejercer nuestros derechos, 

así como ejercemos el derecho de acceso a la información pública, que se nota en el desahogo 

de todas las sesiones ordinarias, así como el derecho de protección de datos personales, 

también es fundamental que la ciudadanía participe, se involucre cada vez más en los asuntos 

públicos, y este domingo 6 de junio hay una cita también para ejercer nuestros derechos de 

participación. 

 

Bien, pues muchísimas gracias Comisionada, toda mi gratitud por todo el trabajo en equipo 

que desarrolla en este órgano garante y vamos a proceder ahora al punto final del orden del 

día, que 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 12 horas con 12 minutos, del día 4 de junio del año 2021. Gracias Comisionados, 

gracias Secretaria Ejecutiva, y pues nos vemos en una próxima sesión ordinaria, y a votar 

este domingo Comisionados, Secretaria. 


