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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 27, llevada a cabo el 14 

de junio de 2021. 

 

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

días tengan todos, todas ustedes, bienvenidos, bienvenidas a sesión Plenaria número 27 del 

año 2021. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 09 horas con 34 minutos, del día 14 

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, si así es el caso, la existencia de 

quórum, 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, 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, encontramos los 

siguientes asuntos. 



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

expedientes: 353/21-2, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura; 365/21-2, 

en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad; el 413/21-2, en contra 

del Ayuntamiento de Ahome; 422/21-2, en contra del Partido Sinaloense; el 431/21-2, en 

contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán; 437/21-2, en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte; 440/21-2, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 

el 443/21-2, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de El Fuerte; 446 

y 449, ambos 21-2; en contra del Ayuntamiento de Culiacán; 452/21-2 y 453/21-3, ambos en 

contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 481/21-1, en contra del Ayuntamiento 

de Culiacán; 499/21-1, en contra de la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado; 

502/21-1, en contra de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado; 505/21-1, 

en contra de la Fiscalía General de Estado de Sinaloa; 508/21-1, en contra del Ayuntamiento 

de Culiacán; y 514/21-1, en contra del Hospital Civil de Culiacán. 

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

expediente número 503/21-2. 

En otro punto, los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno relativo 

a los recursos de revisión con los números de expediente siguiente: 1009/19-1; 952, 1024, 

1162, todos 20-1; así como 310, 373, 376, 382, 385, 397, 400, 403 y 406, todos 21-1; así 

como 86, 92, 95 y 98, todos 21-2. 

En otro punto, tenemos los acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el 

Pleno y relativo a los recursos de revisión en los siguientes expedientes: 1350, 1407, ambos 

20-2; 132, 1029 y 1303, todos 20-3. 

En un distinto punto, los acuerdos de cumplimiento, pero ahora a las resoluciones de 

procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia relativo a los siguientes 

expedientes: DOT 56/2019, en contra del Ayuntamiento de Culiacán; DOT 68/2019, en 

contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; DOT 75/2019, en contra 

del Instituto Municipal del Deporte de Ahome; DOT 135/2019, en contra del Ayuntamiento 

de Concordia; DOT 136/2019, en contra del Ayuntamiento de Elota; DOT 146/2019, en 

contra del Instituto Municipal de la Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; DOT 169, en contra 

del Sistema DIF de Elota; DOT 174/2019, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio 

del Ayuntamiento de Concordia; DOT 184/2019, en contra del Ayuntamiento de Escuinapa; 

DOT 212/2019, en contra del Sistema DIF de Sinaloa Municipio; DOT 245/2019, en contra 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; DOT 255/2019, en contra del Ayuntamiento de 

Escuinapa; DOT 381/2019, en contra de la Junta de Conciliación y Arbitraje; y por último, 

DOT 32/2020, en contra del Ayuntamiento de El Fuerte. 

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

procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia relativo a los siguientes 

expedientes: DOT 62/2019, en contra de la Crónica de Sinaloa; DOT 65/2019, en contra del 

Instituto Municipal de Planeación de Guasave; DOT 72/2019, en contra del Instituto 

Municipal de la Juventud de El Fuerte; DOT 90/2019, en contra de lo Junta Municipal de 



Agua Potable y Alcantarillado de Concordia; y DOT 36/2020, en contra del Ayuntamiento 

de El Fuerte. 

Posteriormente tenemos las resoluciones a procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia relativos a los siguientes expedientes: DOT 07/2021, en contra de la Junta 

municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio; DOT 10/2021, en contra de la 

Junta municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte; DOT 13/2021, en contra de 

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

En un siguiente punto, los acuerdos de no inicio al procedimiento administrativo sancionador 

relativos a los expedientes números PAS 02/2021… los, bueno, son consecutivos, el 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36 y 37, todos PAS de 2021, y todos en contra de la Universidad Autónoma 

de Occidente. 

En un último punto, la aprobación del acuerdo de Pleno AP-CEAIP 07/2021, mediante el 

cual se autoriza al Comisionado Presidente para que suscriba en nombre y representación de 

la Comisión los actos necesarios tendentes a la escrituración ante notario público de un bien 

inmueble propiedad de esta Comisión. 

Es el orden del día, Comisionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Nada más agregar que no escuché, no alcancé a leer que también sometemos a 

consideración de este Pleno el recurso número 458/21-2, en contra del Partido 

Revolucionario Institucional. Hacer esa acotación y seguimos con el procesamiento del orden 

del día. 

 

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

Comisionados nos manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con el orden 

del día, y a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación que de este acto 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, ha sido aprobado el orden del día, 

correspondiente a la sesión ordinaria número 27/2021, del día de hoy 14 de junio. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, una vez que han sido 

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 anteriormente 

celebrada. Adelante. 

 

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

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

de la lectura correspondiente al acta ordinaria número 26/2021, que fue celebrada con fecha 



04 de junio del presente año, cuyo contenido fue hecho previamente de su conocimiento, 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 determina la dispensa de la lectura 

del acta correspondiente a la anterior, cuyo contenido se procederá a firmarla y publicarla 

posteriormente en nuestro portal oficial. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Bien, pues agotado que ha sido el cuarto punto del orden del día, procederemos al desahogo 

de los asuntos para su análisis, discusión y votación. Corresponde pues empezar con el bloque 

relativo a los recursos de revisión. Se trata de recursos de revisión que han sido turnados a 

las tres Ponencias que integran este órgano constitucional autónomo, para lo cual leo el 

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

19 recursos de revisión. 

Empezamos con el 353/21-2, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Le 

sigue el 365/21-2, en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad. 

Luego tenemos el 413/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome. El siguiente está 

identificado con el número 422/21-2, en contra del Partido Sinaloense. Posteriormente el 

431/21-2, en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Japac. El 

siguiente es el 437/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Le sigue un recurso en 

contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con el número 440/21-2.  Enseguida el 

443/21-2, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de El Fuerte. Los 

dos siguientes expedientes se abrieron en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, con los 

números 446 y 449, ambos 21-2.  

Posteriormente tenemos dos recursos de revisión en contra de la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa, para lo cual se integraron los expedientes 452/21-2 y 453/21-3. El siguiente 

recurso se interpuso en contra del Partido Revolucionario Institucional con el número 458/21-

2. El siguiente, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, para lo cual se integró el 

expediente 481/21-1. Enseguida tenemos un recurso de revisión en contra de la Secretaría de 

Economía de Gobierno del Estado, bajo el número 499/21-1. Enseguida el 502/21-1, en 

contra de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. El siguiente se interpuso 

en contra de la Fiscalía General de Estado de Sinaloa, para lo cual se abrió el expediente 

505/21-1. Luego el 508/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. Y por último 

cerramos este bloque de 19 resoluciones con el recurso de revisión 514/21-1, en contra del 

Hospital Civil de Culiacán. 



Queda a consideración de este Pleno la votación de estos 19 recursos de revisión, y en este 

momento pregunto a mis compañeros Comisionados si desean participar pronunciándose en 

alguno de estos asuntos, Comisionados.  

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Sí, la Comisionada Liliana Campuzano ha pedido la palabra… 

(El Comisionado José Luis Moreno López levanta la mano) 

También el Comisionado José Luis Moreno López, y un servidor también participará en este 

bloque. Le doy el uso de la voz a la Comisionada Liliana Campuzano, adelante Comisionada. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. Con 

su venia estimado Comisionado José Luis Moreno López. Buenos días. 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, que hago la 

acotación, que al ser varios, me voy a ir un poco rápido. 

El 353/21-2, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y el expediente 

443/21-2, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El 

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

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que 

establece: 

“Actos consentidos tácitamente e 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 entiende tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio 

de fondo de la resolución que emita el instituto”. 

En el expediente 365/21-2, en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, con usar de sustento el criterio orientador 02/20, del INAI, que 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 en 

delimitar su competencia respecto a lo requerido por la persona solicitada y que resulte 

necesario efectuar un análisis mayor para determinar la incompetencia, esta deberá ser 

declarada por el Comité de Transparencia”. 

En el expediente 422/21-2, en contra del Partido Sinaloense, se amplía como sustento el 

criterio orientador histórico, en este caso, 01/09, del entonces IFAI, hoy INAI, que dicta 

textualmente: 

“No se debe remitir al solicitante la respuesta que se haya otorgado a otra solicitud cuando 

dicha respuesta no implique la entrega de la información solicitada. En término del artículo 

48 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Si 

bien es cierto que el artículo 48 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 



Pública Gubernamental señala que las unidades de enlace no estarán obligadas a dar trámite 

a solicitudes de acceso a la información que se encuentra disponible públicamente, el artículo 

42 de la misma señala que cuando la información solicitada por la persona ya esté accesible 

al público en archivos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber por escrito la 

fuente, el lugar y la forma en que puede consultar la información. Tales disposiciones no se 

pueden interpretar en sentido a que se remita a una respuesta anterior, cuando esta no 

contenga propiamente la información solicitada. 

“En otras palabras, para que resulte procedente la respuesta que se dio a un requerimiento 

diverso, como respuesta a una solicitud de información, es necesario que el folio al que se 

remita contenga la información solicitada y que satisfaga la modalidad requerida, no solo una 

respuesta que requiera una declaración de incompetencia, inexistencia, clasificación u otras 

similares que por sí mismas no entrañan la entrega de información”. 

Mientras que en el expediente 437/21-2, en contra del Ayuntamiento de El Fuerte, tiene 

sustento en el criterio orientador 08/17, del INAI, que dice: 

“Modalidad de entrega; procedencia proporcional a la información solicitada en una diversa 

a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 33 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 una modalidad elegida, la 

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

a) Justifique el impedimento para atender la misma; y b) se notifique al particular la 

disposición de la información en todas las modalidades que permite el documento recurrente, 

procurando reducir en todo momento los costos de entrega”. 

En el expediente 442/21, en contra de la Fiscalía General del Estado del Sinaloa, y 446/21-

2, del Ayuntamiento de Culiacán, de igual manera emplean como sustento, en ambos casos, 

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

“No existe obligación de laborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a 

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

Información Pública, y 130 párrafo 4to de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 

documentos que se encuentren en sus archivos o que están obligados a documentar, de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones conforme a las características físicas 

de la información o del lugar donde se encuentren. 

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

del particular proporcionando la información con la que cuentan, en el formato en que la 

misma obra en sus archivos sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las 

solicitudes de información”. 

Y finalmente en el expediente 458/21-2, en contra del Partido Revolucionario Institucional, 

utiliza de sustento el criterio orientador 02/17, del INAI, que establece: 



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

información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en términos de su artículo 7, todo acto administrativo debe cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad, para el afectivo ejercicio del 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”. 

Es cuanto, Comisionado Presidente. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias a usted Comisionada 

Liliana Campuzano. También ha pedido el uso de la palabra el Comisionado José Luis 

Moreno López a quien se la cedemos en este momento, adelante Comisionado. 

Comisionado José Luis Moreno López: Gracias Comisionado Presidente. En el caso de la 

solicitud de participar… nada más para reforzarles y darles a conocer con más detalle el tema 

del tratamiento que se le dio al expediente 453/21-3, en contra de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, con una solicitud que se le hace pidiéndole la copia de las facturas que 

tiene que ver con el gasto realizado en un periodo de tiempo que establece el solicitante de 

los gastos… en banquetes que se hayan hecho por parte de la Fiscalía. La Fiscalía decide y 

determina que tal información es reservada… argumenta la reserva por el hecho de que se 

tiene un procedimiento de auditoría por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en un 

resultado planteado el 2019. Los resultados que argumentan es el resultado número 73, de tal 

auditoría, en donde se podría inferir, desde luego, si así fuera, que tal resultado era en contra 

del actuar de la Fiscalía. Pero al analizar el resultado 73 de la Auditoría Superior del Estado 

y que está publicado en la página oficial de la Auditoría. Es especial que le hicieron el informe 

individual de la Fiscalía, en donde tal resultado no tiene observación, se informa en el informe 

en el resultado número 73, dice que hubo una observación preliminar, pero que en el 

transcurso del tiempo que se le proporcionó a la Auditoría, fue solventado. 

En esa observación, viene el servicio de banquete que se dio, que se hizo en el 2019, incluso 

viene hasta el nombre de la empresa que proporcionó el servicio y el costo que tuvo tal 

servicio, la póliza que se generó de diario por parte de la Fiscalía, y plenamente en el 

transcurso dice que la observación fue solventada. 

Aun así, la Fiscalía argumenta que se abre una carpeta de investigación por este supuesto 

delito, pues que en la Auditoría no existe. Por lo tanto, si nos vamos a la clasificación y 

desclasificación de la información para considerarla reservada, en los lineamientos emitidos 

por el Sistema Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación, 

pues sí dice claramente que cuando hay un procedimiento de auditoría, y que proporcionar 



la información en un procedimiento de ese tipo, en la cláusula vigésima cuarta, si existe que 

obstruye las actividades de clasificación e inspección y auditoría relativa al cumplimiento  de 

ciertos elementos de leyes, pues cuando el procedimiento se encuentra en trámite, se puede 

reservar, o bien, que haya un procedimiento de verificación del cumplimiento de ley, 

entonces… y que también la información, dice otra de las fracciones, obstaculiza u impide 

las actividades de inspección o vigilancia que realicen las autoridades en cumplimiento de 

verificación de la ley. 

Entonces, al final de cuentas, como les comento, en este caso particular, pues no se da la 

causal de que sea en un procedimiento de investigación y de revisión por parte de la Auditoría 

Superior del Estado y, por lo tanto, se le está ordenando a la Fiscalía que proporcione la 

información solicitada. 

Máxime que en el artículo 161, de nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 

dice claramente, ¿no?, que toda la información contenida en las obligaciones de 

transparencia, no podrá omitirse en versiones públicas, incluso, hay otra… el ordenamiento 

es muy claro. Y como en este caso se trata de ejercicio de recursos y de pago a proveedores, 

pues no tiene razón de reservarse, independientemente de que existan los otros elementos, 

porque al final de cuentas, la adquisición y la compra con proveedores, pues no está 

relacionado con servidores públicos en este caso, está relacionado con su quehacer propio 

que tienen todos los sujetos obligados, y que tienen facultades de ejercicio de recursos. 

Por eso, en este sentido, se revoca el acuerdo que toma la Fiscalía y se determina que se dé 

la búsqueda en sus archivos y proporcione la información que está solicitándose. 

Es eso lo que les quería comentar en este caso particular de la Fiscalía, y esperemos que el 

resto de sujetos obligados cuando haya una solicitud de este tipo, pues no busquemos la 

manera de no entregarla, ¿no? Que al final de cuentas pues es información pública y la misma 

ley está determinando que debe ser entregada a los que quieran y deseen saber de esa 

información. 

Es todo Comisionado Presidente. Es todo Comisionada Liliana. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

José Luis Moreno López, respaldo al 100 por ciento su posicionamiento respecto a este 

planteamiento en torno a recursos públicos ejercidos por la Fiscalía General del Estado y que 

están siendo requeridos por diversos solicitantes. 

Bien, yo concluiría este bloque de participaciones también con una intervención relacionada 

con un expediente turnado a la Ponencia 1. Bien, en relación a los asuntos, de igual manera, 

y esto tiene que ver con criterios, solicito a este Pleno se hagan las anotaciones que 

correspondan 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 este caso tenemos el expediente 481/21-1, este expediente se abrió en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán. En este caso me sumo al posicionamiento de la Comisionada 

Liliana Campuzano, respecto al siguiente criterio al que ya dio lectura, por emplear el criterio 



orientador número 20, emitido por el INAI, actos consentidos tácitamente; improcedencia de 

su análisis. Esto para utilizarse al reforzar el fundamento al emitir la resolución respectiva, 

por lo cual pido se tome nota para la elaboración de estos criterios. Y cedo el uso de la voz 

ahora a nuestra Secretaria Ejecutiva para que explique el sentido de cada una de las 

resoluciones propuestas a este Pleno y posteriormente recoja la votación de los mismos, 

adelante Licenciada. 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión con número de expediente 353/21-2, en contra 

de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado, que se propone 

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

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

365/21-2, en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que 

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

correspondiente de propuesta de criterio realizada por la ponente.  

El expediente 413/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, este se propone resolverlo 

en sentido confirmatorio. El recurso de revisión con número de expediente 422/21-2, en 

contra del Partido Sinaloense, que se propone resolver en sentido revocatorio, y al cual se le 

hace también la anotación correspondiente de la propuesta de criterio hecha por la ponente. 

El expediente 431/21-2, en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, 

cuyo recurso se propone sobreseer. El recurso con número de expediente 437/21-2, en contra 

del Ayuntamiento de El Fuerte, que se propone resolver en sentido revocatorio, y al cual se 

le hace la anotación correspondiente de la propuesta de criterio realizada por la ponente.  

El recurso de revisión con número de expediente 440/21-2, este en contra de la Fiscalía, se 

propone resolverlo en sentido modificatorio, y se lleva a cabo la anotación correspondiente 

de la propuesta de criterio realizada también por la ponente. El recurso de revisión con 

número de expediente 443/21-2, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de El Fuerte, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso de revisión 

con número de expediente 446/21-2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, que se propone 

resolver en sentido confirmatorio. El recurso de revisión con número de expediente 449/21-

2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, y se propone resolver en sentido modificatorio. 

El recurso de revisión con número de expediente 452/21-2, en contra de la Fiscalía, y se 

propone resolver este en sentido revocatorio. Asimismo, el expediente 453/21-3, en contra 

de la Fiscalía, se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso de revisión con número 

de expediente 458/21-2, en contra del Partido Revolucionario Institucional, que se propone 

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

propuesta de criterio realizada por la ponente.  

El recurso de revisión con número de expediente 481/21-1, en contra del Ayuntamiento de 

Culiacán, que se propone resolver en sentido modificatorio, y al cual también se le hace la 

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

revisión con número de expediente 499/21-1, en contra de la Secretaría de Economía de 

Gobierno del Estado, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso de revisión 



con número de expediente 502/21-1, en contra de la Secretaría de Desarrollo Social de 

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

con número de expediente 505/21-1, en contra de la Fiscalía General de Estado de Sinaloa, 

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

expediente 508/21-1, este en contra del Ayuntamiento de Culiacán, y que se propone resolver 

en sentido confirmatorio. El recurso de revisión 514/21-1, en contra del Hospital Civil de 

Culiacán, y este se propone resolver en sentido revocatorio. 

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. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados que se encuentran presentes en esta 

sesión vía remota, han sido aprobados los proyectos de resolución de los recursos de revisión 

antes mencionados, en los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, toca 

el turno al punto número seis, acuerdos de desechamiento de recursos de revisión, en esta 

ocasión el relativo al expediente número 503/21-2. Recoger por favor la votación de este 

acuerdo, adelante. 

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

Presidente. En relación al acuerdo de desechamiento del recurso de revisión con número de 

expediente 503/21-2, 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 Comisionados, el proyecto de acuerdo de desechamiento 

del recurso de revisión antes mencionado, ha sido aprobado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Punto número siete, acuerdos de cumplimiento de las resoluciones que emite este Pleno. En 

esta ocasión tenemos los expedientes número siguientes: 1009/19-1; el 952, el 1024 y el 

1162, los tres /20-1; así como los números 310, 373, 376, 386, 385, 397, 400, 403 y 406, 

todos estos /21-1. Y cerramos el bloque de acuerdos de cumplimiento con los números 86, 

92, 95 y 98, estos cuatro /21-2. 

Acuerdos de cumplimiento de las resoluciones de este Pleno, 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 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 Comisionados, los proyectos de acuerdo de 

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

antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Punto número ocho. Se trata de acuerdos de incumplimientos. Incumplimientos a nuestras 

resoluciones, y en esta sesión tenemos los expedientes 1350 y 1407, ambos /20-2; así como 

los expedientes número 132, 1029 y 1303, estos tres /20-3. 

Queda a consideración del Pleno la votación de estos acuerdos de incumplimiento, le pido 

Secretaria recoger la votación.  

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 

relativo a los recursos de revisión 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 proyectos de acuerdo de 

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

mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número nueve, se trata de acuerdos de cumplimientos a las resoluciones de 

procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia.  

En esta ocasión tenemos 14 cumplimientos de denuncias, 13 corresponden al año 2019, y 

están identificados con los números siguientes: la 56, en contra del Ayuntamiento de 

Culiacán; la 68, en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; la 

75, en contra del Instituto Municipal del Deporte de Ahome; la 135 se presentó en contra del 

Ayuntamiento de Concordia; la número 136, en contra del Ayuntamiento de Elota; la número 

146 es una denuncia en contra del Instituto Municipal de la Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán; la número 169, en contra del Sistema DIF de Elota; la DOT 174, en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Concordia; la 184 se integró en 

contra del Ayuntamiento de Escuinapa; la número 212, en contra del Sistema DIF Sinaloa 

(Municipio); la 245, en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; la número 255, en 

contra del Ayuntamiento de Escuinapa; la 381, en contra de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje; y cerramos este bloque de 14 cumplimientos de denuncias con la DOT 032/2020, 

en contra del Ayuntamiento de El Fuerte. 

Hasta aquí el bloque de cumplimientos a denuncias, 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 de cumplimiento a las resoluciones de 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 las resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia relativo a los expedientes antes precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 10. Se trata de acuerdos de incumplimientos. Son incumplimientos 

a las resoluciones que emite este Pleno relativas a procedimientos de denuncias por 

obligaciones de transparencia. Tenemos 5 expedientes; 4 del 2019, y son los siguientes: el 

62, en contra de la Crónica de Sinaloa; el 065, en contra del Instituto Municipal de Planeación 

de Guasave; el 072, en contra del Instituto Municipal de la Juventud de El Fuerte; el 190, en 

contra de lo Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia; y por último la 

DOT 036/2020, en contra del Ayuntamiento de El Fuerte. 

Pido pues a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respecto a estos acuerdos de 

incumplimiento de denuncias, adelante. 

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

relación a los acuerdos de incumplimiento a los procedimientos de denuncia por obligaciones 

de transparencia mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados, los proyectos de acuerdo de 

incumplimiento a las resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia relativas a los expedientes antes precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 11. Se trata de resoluciones de procedimientos de denuncias por 

obligaciones de transparencia. En este bloque tenemos las relativas a tres expedientes, estos 

del año 2021. La DOT 007 se integró en contra de la Junta municipal de Agua Potable y 



Alcantarillado de San Ignacio; la DOT 010, en contra de la Junta municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de El Fuerte; y la 013, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de San Ignacio. 

Pido a la Secretaria Ejecutiva explicar el sentido de cada resolución y recoger posteriormente 

la votación, adelante.  

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

relación al expediente DOT 07/2021, correspondiente al procedimiento de denuncia en contra 

de la Junta de Agua de San Ignacio, que se propone declarar parcialmente fundada la 

denuncia. En el expediente DOT 010/2021, este en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de El Fuerte, se propone declarar fundada la denuncia. Y, por último, 

en el expediente DOT 013/2021, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de San Ignacio, se propone declarar parcialmente fundada la denuncia, 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia relativo a los expedientes 

antes mencionados, han sido todos aprobados, en los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 12. Se trata de acuerdos de no inicio al procedimiento administrativo 

sancionador, relativos a los expedientes siguientes. 

Se trata de 36 expedientes integrados que van del número 02, al número 37, todos /2021, 

todos en contra de la Universidad Autónoma de Occidente. Y en este punto, Secretaria 

Ejecutiva, y compañeros Comisionados, quiero hacer uso de la voz para realizar algunas 

precisiones sobre los procedimientos administrativos sancionadores que estamos a punto de 

votar en pos de contextualizar y ciudadanizar la relevancia que reviste los mismos. 

De origen, es importante que la ciudadanía comprenda que estos procedimientos 

administrativos sancionadores se derivaron de la resolución  de los diversos recursos de 

revisión en los que el Pleno de CEAIP advirtió el incumplimiento de alguna de las 

obligaciones de transparencia contenidas en la ley local, así también, quiero precisar que los 

procedimientos administrativos sancionadores se tramitan por cuerda separada de los 



recursos de revisión que le dieron origen, es decir, en nada interfiere, exonera, atenúa o 

agrava el cumplimiento o incumplimiento de la resolución  del recurso de revisión para la 

imposición de la o las sanciones de los procedimientos administrativos. 

Dicho lo anterior, y en seguimiento al posicionamiento que realizó esta Presidencia, en 

reciente sesión Plenaria, respecto del esfuerzo institucional para dar trámite a diversos 

procedimientos administrativos sancionadores en estatus pendiente desde el año 2016, quiero 

resaltar que, en esta sesión, se votarán los primeros 36 en un hecho histórico para este órgano 

garante. En esa lógica, quiero señalar que esta Presidencia, acompañada de la Dirección 

Jurídica, radicó los procedimientos de referencia y solicitó diversa documentación al sujeto 

obligado, en este caso, la Universidad Autónoma de Occidente, y esta demostró que, a través 

de su Contraloría Universitaria, ya se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes 

para sancionar, en su caso, la conducta, omisiva relacionada con la falta de respuesta a un 

bloque específico de solicitudes de información. 

Por ello, conscientes y demostrada la existencia de diversas investigaciones sobre las 

omisiones referidas,  es que se proponen a este Pleno los acuerdos que ahora nos ocupan, 

argumentando centralmente el no inicio de los PAS para no contrariar el principio 

constitucional non bis in idem que establece que una persona  no puede ser sancionada o 

penada dos veces por los mismos hechos, esto, naturalmente, supeditando al sujeto obligado 

a que, una vez concluidas las investigaciones e impuesta en su caso, la sanción 

correspondiente, sea notificada a este Pleno. Con esto, la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública da un primer, pero importante paso, en la tramitación de 

procedimientos administrativos sancionadores establecidos en nuestra ley, siempre, siempre, 

en apego a las disposiciones normativas en la materia y en observancia estricta de los 

principios constitucionales y facultades que nos fueron conferidas a este órgano 

constitucional autónomo.  

Bien, quería contextualizar este punto, dado que es la primera ocasión que se someten a Pleno 

los denominados procedimientos administrativos sancionadores. Pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación correspondiente. Adelante Secretaria.  

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

Presidente. En relación a los acuerdos de no inicio de los procedimientos administrativos 

sancionadores 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, los proyectos de acuerdo de no inicio a los procedimientos 

administrativos sancionadores relativos a los expedientes mencionados, todos en contra de la 

Universidad Autónoma de Occidente, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 13, se trata de la aprobación del acuerdo de Pleno AP-CEAIP 

07/2021, mediante el cual se autoriza al Comisionado Presidente para que suscriba en 

representación de la Comisión los actos necesarios tendentes a la escrituración ante notario 

público de una bien inmueble propiedad de la Comisión. 

Queda pues a consideración del Pleno este punto. Le pido Secretaria Ejecutiva levantar la 

votación. 

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

Presidente. En relación al acuerdo de Pleno mediante el cual se autoriza al Comisionado 

Presidente para que suscriba en representación de la Comisión los actos necesarios tendentes 

a la escrituración ante notario público de un bien inmueble, propiedad de esta 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, el proyecto de acuerdo de Pleno AP-

CEAIP 07/2021, ha sido aprobado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 14. Se trata de asuntos generales. Pregunto a mis compañeros 

Comisionados si tienen algún tema para ventilar en este apartado, 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 asuntos que tratar, Comisionado Presidente. 

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados, 

de parte de este Comisionado tampoco, por lo cual procedemos al punto número 15 de esta 

sesión. 

Bien, pues agotados que han sido todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión 

ordinaria 27 del año 2021, siendo las 10 horas con 28 minutos del día 14 de junio del año 

2021. Muy buenos días a todas, a todos y hasta la próxima. Buenos días Comisionados, 

Secretaria  Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


