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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 30, llevada a cabo el 02 

de julio de 2021. 

 

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

bienvenidos y bienvenidas a sesión Plenaria ordinaria número 30 del año 2021. En la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, siendo las 14 horas con 47 minutos, del día 02 de julio del año 2021, 

quienes integramos el Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, nos reunimos en forma remota con el fin de desarrollar sesión ordinaria para 

efecto de tratar los asuntos dados a conocer en la convocatoria. 

 

Por lo anterior, solicito y doy uso de la voz a 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. 

 

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 sesión ordinaria, vía remota, los tres Comisionados que 

integran el Pleno de esta Comisión, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Bien, 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 las y los integrantes del 

Pleno, los puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo que fue precisado en la 

orden del día, para lo cual solicito a la Secretaria Ejecutiva que 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. Además 

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

aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión anterior, tenemos los siguientes 

asuntos. 



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

expedientes: 312/21-3, en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado; 333/21-3, 

en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado; 300… 

perdón… 359/21-2, en contra también de la Secretaría General de Gobierno del Estado; 

383/21-2 y 384/21-3, ambos en contra del Ayuntamiento de Culiacán; 410/21-2, en contra 

del Ayuntamiento de Ahome; 479/21-2, en contra de la Fiscalía General de Gobierno… 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Del Estado de Sinaloa. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Del Estado de Sinaloa. 475/21-2, en 

contra del Ayuntamiento de Ahome; 498/21-3, en contra de la Secretaría de Administración 

y Finanzas de Gobierno del Estado; 524/21-2, en contra del Instituto Municipal de Planeación 

de Mazatlán; 535/21-1, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno 

del Estado; 537/21-3, en contra del Ayuntamiento de Guasave; y 541/21-1, en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán. 

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

siguientes expedientes: 532 y 538, ambos 21-1; así como el 516/21-3. 

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

y relativo a los recursos de revisión con los siguientes números de expediente: 709/20-1; 64, 

181, 469 y 478, todos 21-1; 119, 122, 140, 149 y 182, todos 21-2; 909 y 1269, ambos 20-3; 

así como el 201, 207, 210, 213, 240 y 303, todos 21-3. 

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

el Pleno y relativo a los recursos de revisión con los siguientes números de expedientes: 493 

y 502, ambos 21-1; así como el 129/21-3. 

En un distinto punto, ahora la solicitud de ampliación del plazo para dar cumplimiento a la 

resolución emitida en el recurso de revisión con número de expediente 185/21-2, que formula 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

En un diverso punto, la resolución ahora a procedimiento de denuncia por obligaciones de 

transparencia relativo al expediente DOT 23/2021, en contra del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. 

En un diverso punto, los acuerdos de cumplimiento también a resoluciones por 

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

expedientes: DOT 151/2019, en contra de los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa; DOT 162/2019, en contra del Instituto Municipal de 

la Mujer de Mazatlán; DOT… perdón… ehh… perdón… 173/2019, en contra del 

Ayuntamiento de Rosario; DOT 195/2019, en contra del Instituto Municipal de Arte y Cultura 

de Ahome… estoy checando una numeración de los DOTS, perdón. 

Muy bien, continuamos, perdón. Solo estaba cotejando una fecha. DOT 195/2019, en contra 

del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome; DOT 213/2019, en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado; DOT 222/2019, en contra 



del Instituto Municipal de Mujeres de El Fuerte; DOT 307/2019, en contra de la Comisión 

de Vivienda del Estado de Sinaloa; DOT 365/2019, en contra del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Hospital Civil de Culiacán; DOT 371/2019, en contra del Instituto Municipal 

del Deporte de Ahome; DOT 41, DOT 42, DOT 44, 45 y 46, todos del 2020, y todos en contra 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte; así como también el 

DOT 47/2020, el DOT 48/2020, DOT 49/2020 y DOT 53/2020, todos estos en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte; y por último los DOT 91 y 

92, ambos 2020, y en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

En un último punto, la aprobación para suscribir un convenio de colaboración con la 

Universidad Autónoma de Occidente, en el que participa esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, gracias 

Secretaria Ejecutiva. Precisados que han sido precisados los asuntos que se verán en la 

presente sesión, pido a la Comisionada y al Comisionado nos manifestemos de manera 

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

constar posteriormente esta votación, Comisionados. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 30 del 2021, del día de hoy 2 

de julio. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 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 ordinaria celebrada 

anteriormente.  

 

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

En este punto quisiera solicitar a los integrantes del Pleno, si están de acuerdo los 

Comisionados con la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria 

anterior, con número 29/2021, celebrada con la fecha 25 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 Comisionados, se determina la dispensa de la lectura del 

acta correspondiente a la sesión 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. 

Bien, agotado el cuarto punto del orden del día, procederemos al desahogo de los asuntos 

para su análisis, discusión y votación. Es el momento de iniciar pues con el análisis, la 

discusión y votación de un conjunto de resoluciones de recursos de revisión, 13, 13 

resoluciones en total, las cuales voy a describir a continuación. 

Tenemos el expediente 312/21-3, en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado. 

La número 333/21-3, en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno del 

Estado. Le sigue el proyecto 359/21-2, este integrado en contra del Partido Morena. Los dos 

siguientes asuntos se interpusieron en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, para lo cual 

se integraron los expedientes 383/21-2, así como el 384/21-3. Le sigue el expediente 410/21-

2, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome. El siguiente recurso se interpuso en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, para lo cual se abrió el expediente 479/21-2.  

El siguiente es el 485/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome. Le sigue el 498/21-3, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

Posteriormente tenemos el expediente 524/21-2, en contra del Instituto Municipal de 

Planeación de Mazatlán. El siguiente expediente se abrió en contra de la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con el número 535/21-1. Luego tenemos 

el 537/21-3, en contra del H. Ayuntamiento de Guasave. Y cerramos este bloque de 13 

resoluciones con el expediente 541/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

A consideración de este Pleno quedan los 13 proyectos, las 13 resoluciones que se plantean 

al Pleno, por lo cual le pregunto a los Comisionados si desean participar pronunciándose en 

alguno de los asuntos que anteriormente se enlistaron. Comisionados, preguntarles si desean 

participar. 

(El Comisionado José Luis Moreno López levanta la mano, al igual que la Secretaria 

Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco) 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: ¿Sí? Perdón, eh… sí, ¿se nos pasó 

algo, Licenciada Ana Cristina? 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Una pequeña precisión nada más. El 

expediente 359/21-2, es en contra de la Secretaría General de Gobierno. Hay una imprecisión 

ahí. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: ¿59?, sí, hacemos la corrección. 

359/21-2, es en contra de la… 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Secretaría General de Gobierno. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Secretaría General de Gobierno. 

Bien, hecho esta precisión, le cedo el uso de la palabra al Comisionado José Luis Moreno 

López. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Y también la Comisionada Liliana Campuzano pide participar, por lo cual cedo el uso de la 

palabra, en primera instancia, al Comisionado José Luis, Comisionado. 

Comisionado José Luis Moreno López: Buenas tardes, gracias Comisionado Presidente. 

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 los 

expedientes. 

En el expediente 312/21-3, en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Sinaloa, por sustentarse en el criterio orientador histórico 17/09, emitido por el entonces 

IFAI, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), prevalece de un trámite inscrito en el registro federal de trámites y 

servicios o en el registro correspondiente en materia fiscal, frente a una solicitud de acceso o 

corrección de datos personales, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental. 

El artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, en sus fracciones VII y VIII, establece que los sujetos obligados deberán 

poner a disposición del público y actualizar, entre otros, la información correspondiente a los 

servicios que ofrecen; así como sus trámites, requisitos y formatos.  

Al respecto, el artículo 77 del reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, dispone que en el caso de que los plazos y 

procedimientos aplicados a las solicitudes de acceso y corrección de datos personales se 

precise como servicios o trámites, de conformidad con la fracción VII y VIII del citado 

artículo 7, los particulares deberán presentar su solicitud conforme lo que ahí se establezca. 

Por lo anterior, tratándose de solicitudes de acceso o corrección de datos personales, respecto 

de las cuales exista un trámite específico para la obtención o corrección de la información 

personales respectiva, registrado ante la instancia competente y publicado en la página de 

internet de la dependencia o entidad, los particulares deberán agotar el trámite 

correspondiente para obtener la documentación de su interés. En ese sentido, derivado de la 

especialidad del trámite, se justifica que la solicitud de referencia no se encause a través del 

procedimiento previste en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

Y en el artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, que a la letra dice: 



“Artículo 19. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá 

sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de la ley general y 

la presente ley.  

“La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en el poder de los sujetos 

obligados. La obligación del sujeto obligado de proporcionar la información no comprende 

el procesamiento de la misma ni el presentarla conforme al interés del solicitante, si esta no 

corresponde al ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”. 

En el expediente 384/21-3, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, por sustentarse en el 

criterio orientador, también emitido por el INAI, 01/17, que a la letra dice: 

“Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso al a información a través de la 

interposición del recurso de revisión. En términos de los artículos 155, fracción VII, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 161, fracción VII, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en aquellos casos en que 

los recurrentes, mediante su recurso de revisión, amplíen los alcances de la solicitud de 

información inicial, los nuevos contenidos no podrán sustituir en materia de procedimiento 

al sustanciarse por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, actualizándose la hipótesis de improcedencia respectiva”. 

En el mismo expediente, se resuelve también con el articulo 01/20, que textualmente dicta: 

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

persona recurrente no expresó inconformidad alguna en 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”. 

Ello en relación con los artículos 183, fracción IV, y 184, fracción IV, de la Ley de 

Transparencia estatal, que a la letra dice: 

“Artículo 183. El recurso será desechado por improcedente cuando: fracción VII, el 

recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, en este caso será desechado 

únicamente respecto a los nuevos contenidos. 

“Artículo 184. El recurso será sobreseído en todo o en parte, cuando una vez admitido se 

actualice alguno de los siguientes supuestos: 4) Admitido el recurso de revisión, aparezca 

alguna causal de improcedencia en los términos del presente capítulo”. 

En el expediente 337/21-3, en contra del Ayuntamiento de Guasave, por encontrar sustento 

en el criterio orientador 02/17, emitido por el INAI, que dicta: 

 

“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 efectivo 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 

información”. 

Hasta aquí mi participación, Comisionado Presidente. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchísimas gracias, 

Comisionado José Luis Moreno López. Ha pedido el uso de la palabra la Comisionada Liliana 

Campuzano, y es toda suya la palabra Licenciada, adelante. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente, 

buenas tardes. Comisionado José Luis Moreno López, Licenciada Ana Cristina. En relación 

a los asuntos turnados a la Ponencia a mi cargo, de igual manera 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 el caso del 359/21-2, en contra de la Secretaría General de Gobierno, por encontrar 

sustento en el criterio orientador 08/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 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 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 de que se trate, 

procurando reducir en todo momento los costos de entrega”. 

En el caso de los expedientes 383/21-2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, y 410/21-

2, en contra del Ayuntamiento de Ahome, en este caso me sumo al posicionamiento del 

Comisionado José Luis Moreno López, ya que ambos se fundamentan en el artículo 19 de la 

Ley de Trasparencia local, al que ya dio lectura. 

En el caso del expediente 410/21-2, del Ayuntamiento de Ahome, debo precisar que también 

me adhiero al posicionamiento del Comisionado José Luis Moreno López por encontrar 

sustento en el criterio orientador 02/17, emitido por el INAI, relativo a: Congruencia y 

exhaustividad; sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. Al que 



también ya dio lectura. Así como, de manera adicional, se sustenta este caso en el artículo 

134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa, que 

a la letra dice: 

“Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios 

impresos; tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 

electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 

requerido por el solicitante, en un plazo no mayor a cinco días, la fuente, pasos, lugar y forma 

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

En el caso del expediente 524/21-2, en contra del Instituto Municipal de Planeación de 

Mazatlán, se sustenta 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 a la 

obligación de cubrir con 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 la entrega de la 

información gubernamental solicitada, las dependencias y entidades quedarán obligadas a 

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

Y además fundarse en el artículo 36 de nuestra ley estatal, en materia de transparencia, que 

dicta, perdón, 136: 

“La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, 

que no podrá exceder de 10 días contados a partir del día siguiente a la presentación de 

aquella. 

Excepcionalmente el plazo requerido en el párrafo anterior, podrá ampliarse hasta por cinco 

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 

notificarse al solicitante antes de su vencimiento. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en su plazo previsto, y en el caso de que procede el 

acceso, los costos, reproducción y envío, correrán a cargo del sujeto obligado”. 

Es cuanto, Comisionado Presidente. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Liliana 

Campuzano, tomo la palabra para también expresarme respecto a criterios que se plantean en 

la ponencia a mi cargo. 

Por lo cual, 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 del expediente, en este caso, el 541/21-1, este se 

integró en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. En este caso particular, me adhiero al 

posicionamiento del Comisionado José Luis Moreno López, esto por sustentarse por los 



criterios orientadores emitidos por el INAI, el 01/17 correspondiente a: es improcedente 

ampliar las solicitudes de acceso a la información a través de la interposición del recurso de 

revisión; y el 01/20, relativo a: actos consentidos tácitamente, improcedencia de su análisis. 

Así como en relación con los artículos 183, fracción IV, y 184, fracción IV, de la Ley de 

Transparencia, todos a los cuales ya se le dio lectura. 

Bien, pues hasta aquí las participaciones en relación con anotaciones y/o observaciones 

respecto a los proyectos de resolución anteriormente descritos. Seguimos desahogando el 

orden del día. Licenciada Ana Cristina le cedo la voz para que exponga el sentido de cada 

una de las resoluciones propuestas, adelante. 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión con número de expediente 312/21-3, en contra 

de la Secretaría General de Gobierno del Estado, que se propone resolver en sentido 

confirmatorio, y al cual se le hace la anotación correspondiente de la propuesta de criterio 

realizada por el ponente. El recurso de revisión con número de expediente 333/21-3, en contra 

de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado, que se propone resolver 

en sentido modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 359/21-2, en 

contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, que se propone resolver en sentido 

modificatorio, y al cual se le hace la anotación correspondiente también de la propuesta de 

criterio hecha por la ponente. El recurso de revisión con número de expediente 383/21-2, este 

en contra del Ayuntamiento de Culiacán, que se propone resolver en sentido modificatorio, 

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

El recurso de revisión con número de expediente 384/21-3, también en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán, este se propone resolverlo en sentido confirmatorio, y se le hace 

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

revisión con número de expediente 410/21-2, en contra del Ayuntamiento de Ahome, que se 

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

los diferentes criterios propuestos por la ponente. El expediente 479/21-2, este en contra de 

la Fiscalía General del Estado, que se propone resolver en sentido revocatorio.  

El recurso de revisión con número de expediente 485/21-2, en contra del Ayuntamiento de 

Ahome, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso de revisión 498/21-3, 

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

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

524/21-2, este en contra del Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento de 

Mazatlán, el cual se le ordena al sujeto obligado dar la respuesta correspondiente a la solicitud 

que se le planteó, y se hace la anotación también correspondiente de la propuesta de criterio 

hecha por la ponente. El recurso de revisión con número de expediente 535/21-1, en contra 

de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, que se propone 

resolver en sentido revocatorio. El recurso de revisión con número de expediente 537/21-3, 

este en contra del Ayuntamiento de Guasave, que se propone resolver en sentido revocatorio, 

y al cual se le hacen las anotaciones correspondientes de la propuesta de criterio también 

realizada por el ponente.  Y, por último, el recurso de revisión con número de expediente 



541/21-1, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, que se propone resolver en sentido 

modificatorio, y al cual también se le hace la anotación correspondiente de la propuesta de 

criterio. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Con el sentido de los proyectos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

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

aprobados, también en los sentidos ya precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos ahora con el punto seis. Se trata de acuerdos de desechamiento de recursos de 

revisión relativos a los expedientes siguientes: el 532 y el 538, ambos /21-1; así como el 

516/21-3. 

Pido Secretaria recoger la votación correspondiente, adelante. 

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

Presidente. En relación a los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos 

a los expedientes antes mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

desechamiento de los recursos de revisión relativo a los expedientes antes precisados, han 

sido aprobados. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora con el punto número siete, se trata de acuerdos de cumplimientos. Son 

cumplimientos de las resoluciones que emite este Pleno, y en esta sesión ordinaria sometemos 

a consideración del Pleno los acuerdos de cumplimiento en 18 resoluciones.  

Se trata de la número 709/20-1; asimismo la 64, la 181, la 469 y 478, estas /21-1; también 

tenemos los acuerdos de cumplimiento en los recursos 119, 122, 140, 149 y 182, todos estos 

/21-2; asimismo, el 909 y el 1269, ambos /20-3; y cerramos este bloque de acuerdos de 

cumplimientos con los números siguientes: 201, 207, 210, 213, 240 y por último el 303, todos 

estos /21-3. 

Corresponde pues a este Pleno dar su anuencia para votar estos acuerdos de cumplimiento. 

Pido Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante. 

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

Presidente. 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: 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, los proyectos de acuerdo de 

cumplimiento a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión antes mencionados, han 

sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Corresponde ahora desahogar el punto número ocho, se trata de acuerdos de 

incumplimientos. Son incumplimientos de las resoluciones que emite este Pleno y son las 

relativas a los recursos de revisión en los expedientes siguientes: el 493 y el 502, ambos /21-

1; así como el 129/21-3. 

A consideración del Pleno la votación de estos acuerdos de incumplimiento, puede levantar 

la votación Secretaria Ejecutiva. 

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

Presidente. En relación a los acuerdos ahora de incumplimiento a las resoluciones emitidas 



por el Pleno y relativo a los recursos de revisión con los números de expedientes antes 

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 y relativo a los recursos de revisión 

antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Corresponde 

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

cumplimiento a la resolución en el expediente número 185/21-2, en contra de la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Pido a la Secretaria Ejecutiva recoger la votación 

de este Pleno, adelante. 

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

Presidente. En relación a la solicitud de ampliación del plazo para dar cumplimiento a la 

resolución del recurso de revisión en el expediente 185/21-2, 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 Comisionados, la solicitud de ampliación del plazo para 

dar cumplimiento a la resolución en el recurso de revisión precisado, ha sido autorizada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 10. Se trata de la resolución del procedimiento de denuncia por 



obligaciones de transparencia relativas al expediente número DOT 023/2021, esta denuncia 

se integró en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la 

Educación del Estado de Sinaloa, el ISSSTEESIN, y le pido Secretaria Ejecutiva señalar el 

sentido de la resolución que se propone y posteriormente 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 relativa al expediente DOT 23/2021, en contra del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, que 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, la resolución del procedimiento de 

denuncia por obligaciones de transparencia DOT 23/2021, ha sido aprobada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 11 del orden del día. Se trata de acuerdos de cumplimiento a 

las resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia relativos a 

un total de 20 expedientes. 

El primer bloque corresponde a denuncias interpuestas por obligaciones de transparencia 

correspondientes al año 2019, y son las siguientes: la número 151 es una denuncia que se 

presentó en contra de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa. 

La 162, en contra del Instituto Municipal de la Mujer de Mazatlán. La DOT 173, en contra 

del Ayuntamiento de Rosario. La número 195, en contra del Instituto Municipal de Arte y 

Cultura de Ahome. 

La 213 se integró en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa. La DOT 222, en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de El 

Fuerte. La DOT 307 se integró en contra de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa. 

La DOT 365, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Hospital Civil de 

Culiacán. La siguiente es la número 371, una denuncia que en su momento se presentó en 

contra del Instituto Municipal del Deporte de Ahome.  



Ahora vamos con las denuncias correspondientes al año 2020, y estas son las siguientes: las 

041, la 042, la 044, la 045, la 046, la 047, la 048, la 049/2020 y la 053, son denuncias 

integradas en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte.  

Y por último tenemos dos expedientes, dos denuncias integradas en contra de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, con el número 091, así como el 092, ambos /2020. 

A consideración de este Pleno la votación de estos 20 proyectos de cumplimiento, pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación, 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: 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 de procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia, con los expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, gracias 

Secretaria Ejecutiva. Vamos ahora al punto número 12 del orden del día. Se trata de la 

aprobación para suscribir un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de 

Occidente, en el cual participa esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Queda a consideración de este Pleno la aprobación para la suscripción de este convenio, pido 

a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante. 

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

Presidente. En relación a la aprobación del Pleno para suscribir el convenio de colaboración 

con la Universidad Autónoma de Occidente, en el que participa 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: 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, ha sido aprobada la suscripción de 

un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Occidente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 13 del orden del día. Se trata de asuntos generales por lo cual 

pregunto a mis compañeros, la Comisionada Liliana, el Comisionado José Luis, si desean 

participar en este bloque de asuntos generales, 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 Comisionado. De 

nuestra parte tampoco, por lo cual procederemos al punto número 14, que es la clausura de 

la sesión. 

 

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

siendo las 15 horas con 34 minutos, del día viernes 2 de julio del año 2021. Muy buenas 

tardes, hay que seguirnos cuidando. Buenas tardes Comisionados, buenas tardes Secretaria 

Ejecutiva, y saludos a todos y a todas quienes nos siguen a través de nuestras plataformas 

digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


