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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 31, llevada a cabo el 09 

de julio de 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Buenas tardes, muy buenas tardes, 

bienvenidos, bienvenidas a sesión ordinaria de Pleno número 31 del año 2021. En la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 36 minutos, del día 09 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 con el fin 

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 del 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 los tres Comisionados que integran el Pleno de esta Comisión, 

en esta sesión ordinaria vía remota, 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 quienes integramos este 

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, tenemos los 

siguientes asuntos. 



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

expedientes: 473/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán; 488/21-2, en contra de los 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa; 494/21-2, en contra 

del Instituto Estatal Electoral, perdón, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; el 500/21-

2, en contra de la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado; el 540/21-3, en contra de 

los Servicios de Salud de Sinaloa; 543/21-3, en contra del Ayuntamiento de Guasave; 546/21-

3, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán; 547/21-1, en contra de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa; 550/21-1, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán.  

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

expediente número 545/21-2. 

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

y relativo a los recursos de revisión con números de expedientes siguientes: 1308, 1314 y 

1383, todos /20-2. Así como el 80, 89, 233, 239, 275 y 278, todos 21-2. El 402/17-3, el 

669/19-3, el 744, 849, 903, 951, 978, 1065, 1278, 1306, 1309, 1312, 1315 y 1411 todos 20-

3. Así como el 39, 60, 1114, 231, 200… permítame aquí... 225, 231, 255, 258, 264, 300, 306 

y 315, 21-3. 

En un siguiente punto, las solicitudes de ampliación del plazo para resolver los recursos de 

revisión en los expedientes números 491/21-2, en contra del Ayuntamiento de Ahome, y 

497/21-2, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

En un último punto, los acuerdos de cumplimiento ahora a las resoluciones de procedimientos 

de denuncia por obligaciones de transparencia relativos a los expedientes números DOT 

209/2019, en contra del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa; DOT 

221/2019, en contra de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa; DOT 224/2019, en 

contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado; DOT 227/2019 en contra del Instituto 

Municipal de Planeación de Ahome; DOT 228/2019, en contra de la Escuela Normal de 

Sinaloa; DOT 231, en contra del Instituto Municipal de Deporte de El Fuerte; DOT 256/2019, 

en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.  

DOT 269, 271 y 273, todos 2019, y en contra del Instituto Sinaloense de Cultura; DOT 

284/2019, en contra de la Escuela Normal de Sinaloa; DOT 291/2019, en contra del Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; DOT 302/2019, DOT 303 y 304, 

todos 2019, y en contra de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa; DOT 309/2019, 

en contra del Instituto Sinaloense de las Mujeres; DOT 312/2019, en contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa; 

DOT 315/2019, en contra de la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado; DOT 

325/2019, en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.  

DOT 327/2019, en contra de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios; DOT 332/2019, en contra del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de 

la Violencia Familiar; DOT 334/2019, en contra del Hospital Civil de Culiacán; DOT 

339/2019, en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Sinaloa. DOT 340/2019, en contra de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra; DOT 



362, 363, 364 y 366, todos 2019, y todos en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio 

del Hospital Civil de Culiacán; DOT 375/2019, en contra de la Universidad Politécnica de 

Sinaloa; y DOT 387, 389 y 391, todos 2019, y todos en contra de la Fiscalía del Estado de 

Sinaloa. 

Es el orden del día, Comisionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Licenciada Ana 

Cristina. Solamente para una precisión en la numeración o una acotación. En el caso de los 

cumplimientos hay números muy similares 252/21-3 y 255/21-3, ¿es correcto? Parece que 

escuché 225/21-3. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, lo correcto es 225, no 252. Es la 

diferencia. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Licenciada Ana 

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

pido a la Comisionados nos manifestemos de manera económica de si estamos de acuerdo en 

el orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación correspondiente, 

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, ha sido aprobado 

el orden del día correspondiente a la sesión ordinaria de hoy, número 31/2021, del día 09 de 

julio. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. 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 ordinaria 

celebrada con anterioridad, adelante.  

 

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

punto quisiera solicitarle al Pleno, a los Comisionados, la dispensa de la lectura del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria número 30/2021, celebrada con fecha 02 de julio 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. 

Ahora continuamos con el punto número cinco, se trata de resoluciones de recursos de 

revisión. En esta sesión ordinaria sometemos al Pleno el análisis, discusión y en su caso 

aprobación de nueve resoluciones. Resoluciones, proyectos que han sido turnados a las tres 

Ponencias que integran este órgano constitucional autónomo, y les doy lectura: 

Tenemos en primer lugar el recurso 473/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

Tenemos el 488/21-2, en contra de Servicios de Educación Pública Descentralizada del 

Estado de Sinaloa. El siguiente recurso se interpuso en contra del Instituto Electoral del 

Estado de Sinaloa, para lo cual se integró el expediente 494/21-2. El siguiente es el número 

500/21-2, este se interpuso en contra de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado. 

Tenemos luego el 540/21-3, en contra de Servicios de Salud de Sinaloa. El siguiente recurso 

se interpuso en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, y está identificado con el número 

543/21-3. El siguiente es el 546/21-3, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

Posteriormente tenemos el 547/21-1, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

Y por último, como parte de este bloque de nueve resoluciones, el expediente 550/21-1, en 

contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán.  

Queda a consideración de este Pleno la votación sobre estos 9 proyectos. Le pregunto a mis 

compañeros Comisionados si desean participar para exponer alguna observación, 

comentario, inquietud respecto a estos asuntos. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega y el Comisionado José Luis Moreno 

López levantan la mano) 

Sí, han pedido la palabra la Comisionada Liliana Campuzano, luego el Comisionado José 

Luis Moreno López, por lo cual cedo el uso de la palabra a la Comisionada Liliana 

Campuzano, adelante Comisionada. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente, 

Comisionado José Luis Moreno, Licenciada Ana Cristina, buenas tardes. En los asuntos 

turnados a la Ponencia a mi cargo solicito a este Pleno que 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 473/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán por sustentarse en el criterio 

orientador 08/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, INAI por sus siglas, que a la letra 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, 

cuando no sea posible tener 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 que se trate, procurando reducir en todo momento los 

costos de entrega”. 

También tiene sustento y fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia estatal, 

que a la letra dicta: “cuando la información no se encuentra en los archivos del sujeto 

obligado, el Comité de Transparencia”… particularmente en este caso, me remitiré a la 

fracción III, por ser lo aplicable, que dice: “ordenará siempre que sea materialmente posible 

que se genere o se reponga la información en caso de que esta tuviera que existir en la medida 

que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa 

acreditación de la imposibilidad de su generación exponga de forma fundada y motivada las 

razones por las cuales, en el caso particular, no ejerció dichas facultades, competencia o 

funciones. Lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia. En caso 

de haberlo recurrido al supuesto que se establece en la fracción III, el Comité de 

Transparencia notificará al órgano interno de control lo equivalente al sujeto obligado, quien 

en su caso deberá iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas que 

corresponde”. 

En el expediente 488/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública Descentralizada, 

se fundamenta en el artículo 134 de la ley estatal de transparencia, que 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 expediente 500/21-2, en contra de la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado 

de Sinaloa, encuentra sustento en los criterios orientadores del INAI, en este caso son dos, el 

primero es el 01/20, que dicta:  

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”. 

Y, el criterio 02/17, dice:  

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

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

Administrativo, que en este caso es 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”. 

Es cuanto, Comisionado Presidente. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias por su 

participación Comisionada Liliana Campuzano. Cedo el uso de la palabra ahora a mi 

compañero Comisionado José Luis Moreno López. Tiene usted la palabra Comisionado. 

Comisionado José Luis Moreno López: Gracias Comisionado Presidente, con su permiso 

Comisionada Liliana. Buenas tardes, en los asuntos turnados a la Ponencia a mi cargo, 

solicito a este Pleno que se hagan las anotaciones correspondientes debido a que corren como 

antecedentes e insumos para elaborar criterios de esta Comisión, al incluirlos como sustento 

para resolver el fondo del siguiente expediente. 

El expediente 443/21-3, en contra del Ayuntamiento de Guasave, en la resolución se sustentó 

en dos criterios orientadores del INAI; el 01/20 y el 02/17. El 01/20 a la letra dice: “Actos 

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

recurrente no expresó inconformidad alguna por 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 criterio 02/17, que a la letra dice: “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, Comisionado Presidente. Gracias. 

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

Luis Moreno López. Tomo ahora yo la palabra para hacer algunas anotaciones respecto a 



asuntos turnados a la Ponencia a mi cargo, por lo cual también le pido a nuestra Secretaria 

haga las anotaciones correspondientes, debido a que corren como antecedentes e insumos 

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

fondo de los expedientes, en los expedientes siguientes que a continuación cito. 

El 547/21-1, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, esto por sustentarse en 

el criterio orientador histórico 11/09, emitido por el encontes Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública, hoy INAI, el cual señala lo siguiente: “la información estadística es de 

naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se encuentre vinculada. 

Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de resultados 

cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios, obtenidos 

sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen derivado 

del ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7 fracción XVII, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece que los sujetos 

obligados deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en 

la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencias por el 

público. Es posible afirmar que la información estadística es de naturaleza pública, lo anterior 

se debe también a que, por definición, los datos estadísticos no se encuentran 

individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llevar a 

justificar su clasificación”. 

También, en el caso del expediente 550/21-1, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, esto 

por fundarse en el artículo 184 fracción IV de la Ley de Transparencia del Estado, que a la 

letra dice: “El recurso será sobreseído en todo o en parte, cuando una vez admitido se 

actualice alguno de los siguientes supuestos: fracción III, el sujeto obligado es responsable 

del acto, lo modifique o revoque, de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia”. 

Hasta aquí las observaciones, los comentarios de parte de los Comisionados, que pedimos 

tomen nota nuestra Secretaria Ejecutiva. Y ahora le pido, le pido licenciada, Secretaria 

Ejecutiva, que dé cuenta del sentir de las resoluciones que se está proponiendo a este Pleno, 

tiene usted la palabra. 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión con número de expediente 473/21-2, en contra 

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

le hacen las anotaciones correspondientes de la propuesta de criterio hecha por la ponente. 

El recurso de revisión con número de expediente 488/21-2, en contra de los Servicios de 

Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, que se propone resolver en sentido 

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

criterio de la ponente. En el expediente 494/21-2, recurso de revisión presentado en contra 

del Instituto Estatal Electoral, el cual se propone resolver en sentido modificatorio.  

El recurso de revisión con número de expediente 500/21-2, en contra de la Secretaría de 

Economía de Gobierno del Estado, que se propone resolver en sentido modificatorio, y al 

cual se le hacen las anotaciones correspondientes de la propuesta de criterio hecha por la 

ponente. En el recurso de revisión con número de expediente 540/21-3, en contra de los 



Servicios de Salud de Sinaloa, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 

de revisión con número de expediente 543/21-3, en contra del Ayuntamiento de Guasave, 

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

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

número de expediente 546/21-3, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone 

resolver en sentido modificatorio.  

El recurso con número de expediente 547/21-1, en contra de la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa, que se propone resolver también en sentido modificatorio, y al cual se le hacen 

las anotaciones correspondientes de la propuesta de criterio hechas por el ponente del recurso. 

Y por último, el recurso con número de expediente 550/21-1, en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán, recurso que se propone sobreseer, y al cual se le hacen también las anotaciones 

correspondientes de la propuesta de criterio realizada 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: 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 que integran el Pleno, los proyectos 

de resolución de los recursos de revisión con números de expediente antes mencionados, han 

sido todos aprobados, en los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número seis del orden del día. Se trata de la propuesta de acuerdo de 

desechamiento del recurso de revisión relativo al expediente número 545/21-2.  

Queda a consideración del Pleno este acuerdo. Le pido Secretaria Ejecutiva levante la 

votación. 

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 545/21-2, 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: 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 que integran el Pleno, el proyecto de 

acuerdo de desechamiento del recurso de revisión antes mencionado, ha sido aprobado. 

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

al punto número siete, se trata de acuerdos de cumplimientos. Son cumplimientos de las 

resoluciones que emite este Pleno, relativos a los recursos de revisión en los expedientes 

siguientes. 

Son 34 cumplimientos en total, los cuales enumeraré, mencionaré a continuación: el 1308, el 

1314 y el 1383, estos tres acuerdos del año 2020-2. Enseguida tenemos los números 80, 89, 

233, 239, 275 y 278, todos estos /21-2. Enseguida tenemos los números 402/17-3, el 669/19-

3. Luego tenemos los números 744, 849, 903, 951, 978, 1065, 1278, 1306, 1309, 1312, 1315 

y 1411, todos estos /20-3.  

Y el último bloque de acuerdos de cumplimiento, todos de Ponencia 3, son los siguientes: el 

39, el 60, el 114, el 225, el 231, el 255, el 258, también tenemos los números 264, 300, 306 

y, por último, el 315, todos estos /21-3. Es así, ¿verdad, licenciada Ana Cristina? 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Solo una precisión, dijo 255 y es 252. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: ¿Es 200 qué, perdón? 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 52. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 252, muy bien, muchas gracias 

Licenciada Ana Cristina. Bien, pido ahora que se someta a consideración la votación de estos 

acuerdos de cumplimientos a nuestras resoluciones, adelante. 

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

Presidente. En relación a los proyectos de acuerdo de cumplimiento a las resoluciones 

emitidas por este Pleno en los recursos de revisión con los números de expediente 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: 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 por el Pleno en los recursos de revisión con los 

números de expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número ocho, se trata de una solicitud, dos solicitudes de ampliación 

de plazo para resolver los recursos de revisión en los expedientes siguientes: el número 

491/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, así como el 497/21-2, en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa.  

Queda a consideración de este Pleno las solicitudes de ampliación de plazos anteriormente 

descritas. Le pido Secretaria Ejecutiva levantar la votación.  

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

Presidente. En relación a las solicitudes de ampliación del plazo para resolver los recursos de 

revisión en los expedientes antes mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Se concede. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Se concede. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

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

antes precisado, han sido aprobados. 

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

al punto número nueve del orden del día. Se trata de acuerdos de cumplimientos a las 

resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia relativas a los 

expedientes siguientes. 

En total tenemos 32 expedientes, cumplimientos que se derivan de resoluciones a partir de 

denuncias que se presentan en contra de distintos sujetos obligados, todas del año 2019, por 

lo cual daré lectura al número y al sujeto obligado contra el cual se interpuso en su momento 

cada una de las denuncias. 



Tenemos la número 209, en contra del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física 

Educativa. La número 221, en contra de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

La 224, en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado. La número 227 en contra 

del Instituto Municipal de Planeación de Ahome. La 228, alusiva a la Escuela Normal de 

Sinaloa. La 231 se integró en contra del Instituto Municipal de Deporte de El Fuerte. La 

número 256, en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.  

Las tres siguientes se interpusieron en contra del Instituto Sinaloense de Cultura, para lo cual 

se abrieron los expedientes con los números 269, 271 y 273. La número 284, en contra de la 

Escuela Normal de Sinaloa. La DOT 291, en contra del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Sinaloa. Las tres siguientes se interpusieron en contra de la Comisión 

de Vivienda del Estado de Sinaloa, para lo cual se integraron los expedientes 302, 303 y 304. 

La siguiente, con número 309/2019, en contra del Instituto Sinaloense de las Mujeres. La 

número 312 se integró en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.  

La DOT 315, en contra de la Secretaría de Economía. La número 325 es una denuncia que 

se interpuso en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. La número 327, en contra 

de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La número 332, en 

contra del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar. La DOT 

334 se presentó en contra del Hospital Civil de Culiacán. La número 339, en contra del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa. Le sigue la 340, este 

expediente es alusivo a la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra.  

Luego tenemos un bloque de denuncias interpuestas en contra del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Hospital Civil de Culiacán, las cuales han sido resueltas y se les da 

cumplimiento con los números siguientes: 362, 363, 364 y 366. La número 375 es un 

expediente que corresponde a la Universidad Politécnica de Sinaloa. Y cerramos este bloque 

de acuerdos de cumplimientos a nuestras resoluciones sobre procedimientos de denuncias 

con tres expedientes, estos alusivos a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con los 

números 387, 389 y 391. 

Hasta aquí pues la relación de acuerdos de cumplimientos a nuestras resoluciones. 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, ahora a 

procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia 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 

cumplimiento a las resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia, con los número de expediente antes precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 10 del orden del día. Se trata de asuntos generales. Por lo cual 

le pregunto a mis compañeros José Luis y Liliana si desean participar en este bloque, 

Comisionados. 

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. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados. 

De mi parte tampoco, por lo cual procederemos al punto número 11, que es la clausura de la 

sesión. 

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

siendo las 14 horas con 16 minutos, del día 9 de julio del año 2021. Muy, muy buenas tardes 

Comisionado, Comisionada, Secretaria Ejecutiva, y a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. 

 

 

 

 

 

 

 


