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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 32, llevada a cabo el 16 

de julio de 2021. 

 

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

a todas y todos ustedes. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa siendo las 14 horas en punto, del 

día 16 de julio 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 esta sesión ordinaria número 32 del año 2021, 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 del quórum, 

adelante Licenciada. 

 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: Presente. 

 

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

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

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

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. 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 que fue precisado en la orden del día. 

 

Para lo cual solicito de nueva cuenta a la Secretaria que consigne los asuntos que 

analizaremos y resolveremos 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 de recursos de revisión relativos a los siguientes 

expedientes: 461/21-2, en contra de la Universidad Autónoma de Occidente; 476/21-2, en 

contra del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 531/21-3, en contra 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 552/21-3, en contra del 

H. Ayuntamiento de Badiraguato; 553/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; 

555/21-3, 556/21-1, 558/21-3, 559/21-1 y 561/21-3, todos en contra del Instituto Tecnológico 

Superior de Guasave; 562/21-1, en contra de la Secretaría de Obras Públicas; 565/21-1, en 

contra de la Secretaría de Administración y Finanzas; y 568/21-1, también en contra del 

Instituto Tecnológico Superior de Guasave. 

En un diverso punto, encontramos los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión 

relativos a los siguientes expedientes: 554 y 563, ambos 21/2; así como 564 y 588, ambos 

21-3. 

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

y relativo a los recursos de revisión con los siguientes números de expedientes: 1424/20-1, 

70, 103, 418, 448, 475, 481, 496, 505, 514 y 523, todos 21-1; 858 y 1095, ambos 18-3; así 

como el 999, 1294, 1324, todos 20-3; y 228, 273, 354, 357, 387 y 396, todos 21-3. 

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

este Pleno y relativos a los recursos de revisión con los siguientes números de expediente: 

482 y 506, ambos 21-2; 816/20-3, 294, 324 y 444, todos 21-3. 

En un diverso punto, encontramos ahora las resoluciones a procedimientos de denuncia por 

obligaciones de transparencia relativos a los siguientes expedientes: DOT 20/2021 y DOT 

26 también 2021, ambos en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de San Ignacio; así como el DOT 31/2021, en contra de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa. 

En un diverso punto, los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas en 

procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia relativo a los siguientes 

expedientes: DOT 133/2019, en contra del H. Ayuntamiento de Mocorito; DOT 134/2019, 

en contra del Sistema DIF de Mocorito; DOT 140/2019, en contra de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. DOT 155/2019, en contra de la Secretaría de 

Innovación; DOT 156/2019, en contra del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física 

de Culiacán; DOT 160/2019, en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; DOT 

181/2019, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave; 

DOT 186/2019, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Angostura; 

DOT 191/2019, en contra del Partido de la Revolución Democrática; DOT 194/2019, en 

contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ahome; DOT 

206/2019, en contra del Partido Morena; DOT 219/2019, en contra del Instituto Estatal de 

Ciencias Penales y Seguridad Pública; DOT 220/2019, en contra del Sistema de Desarrollo 

Integral de la Familia de Badiraguato; DOT 225/2019, en contra de la Secretaría de Turismo; 



DOT 226/2019, en contra de la Universidad Politécnica del Valle del Ébora; DOT 237, 239, 

242 y 258, todos 2019, y todos en contra del Ayuntamiento de El Fuerte; DOT 295/2019, en 

contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; DOT 328/2019, 

en contra de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa; 

DOT 361/2019, en contra del Ayuntamiento de Guasave; DOT 079/2020, en contra del 

Instituto Tecnológico Superior ElDorado; DOT 86/2020, en contra del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Culiacán; y por último el DOT 93 del año 2020, en contra 

del Partido Morena. 

En un siguiente punto, los acuerdos ahora de incumplimiento a resoluciones de 

procedimientos de denuncia, también por obligaciones de transparencia relativo a los 

siguientes expedientes: DOT 82/2019, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato; y el DOT 341/2019, en contra de la Coordinación de 

Comunicación Social.  

En un siguiente punto, tenemos la aprobación de los estados financieros correspondientes al 

segundo trimestre de 2021 de esta Comisión. 

En un siguiente punto, la presentación del proyecto de presupuesto anual de egresos para el 

año 2022. 

Y por último la presentación del proyecto del programa operativo anual de esta comisión 

también para el año 2022. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

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

a la Comisionada y al Comisionado nos manifestemos de manera económica de si estamos 

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

este acto, Comisionados. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 32/2021, del día de 

hoy 16 de julio. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, una vez agotados los tres 

primeros puntos del orden del día, de nuevo le cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva 

para que dé lectura del acta correspondiente a la sesión celebrada con anterioridad, adelante.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En este punto quisiera solicitar a los 

integrantes del Pleno si están de acuerdo con la dispensa del acta correspondiente a la sesión 

ordinaria número 31, que es la interior, 31/2021, que fue celebrada el día 09 de julio del 



presente año, cuyo contenido ha sido previamente hecho 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 ha determinado 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. Bien, pues 

hemos completado el cuarto punto del orden del día, por lo cual procederemos ahora al punto 

número cinco, que es el correspondiente a resoluciones de recursos de revisión. Son asuntos 

que sometemos al Pleno para su análisis, discusión y votación, asuntos que han sido turnados 

a las tres ponencias que integran este órgano constitucional autónomo, y en esta sesión 

planteamos 13 resoluciones que a continuación doy lectura. 

En primer término, tenemos el expediente 461/21-2, en contra de la Universidad Autónoma 

de Occidente. Seguimos con el 476/21-2, en contra del Servicio de Administración Tributaria 

del Estado de Sinaloa, SATES. Enseguida el 531/21-3, en contra de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. El siguiente asunto se integró en contra del 

Ayuntamiento de Badiraguato, bajo el número de expediente 552/21-3. Le sigue el 553/21-

1, en contra del Ayuntamiento de Ahome.  

Los siguientes cinco expedientes se integraron en contra del Instituto Tecnológico Superior 

de Guasave, para lo cual este órgano garante integró los expedientes números 555/21-3, 

556/21-1, 558/21-3, 559/21-1 y 561/21-3.  

El siguiente expediente se integró en contra de la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno 

del Estado, bajo el número 562/21-1. El 565/21-1, en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. Y cerramos este bloque de resoluciones 

con el expediente 568/21-1, en contra del Instituto Tecnológico Superior de Guasave. 

Queda a consideración de este Pleno los 13 proyectos de resolución anteriormente descritos. 

Pregunto, pregunto a mis compañeros Comisionados si desean participar pronunciándose en 

alguno de estos asuntos. 

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

López levantan la mano) 

Ha pedido el uso de la palabra la Comisionada Liliana Campuzano. Enseguida el 

Comisionado José Luis Moreno López. Su servidor también intervendrá en este punto, y en 

este sentido le doy el uso de la palabra a la Licenciada Liliana Campuzano, adelante. 



Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente, 

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

turnados a la Ponencia a mi cargo solicito a este Pleno que se hagan las anotaciones 

correspondientes debido a que corren como antecedentes e insumos para la elaboración de 

criterios de esta Comisión, al incluir como sustento para resolver el fondo de los siguientes 

asuntos. 

En el expediente 461/21-2, en contra de la Universidad Autónoma de Occidente, por fundarse 

en el artículo 184 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, 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 responsable del acto lo modifique 

o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia”. 

Mientras que en el expediente 476/21-2, en contra de Servicios de Administración Tributaria 

del Estado de Sinaloa, se sustenta en el criterio orientador 01/20 del Instituto Nacional de 

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

siglas, que establece: 

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

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

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

de fondo de la resolución que emite el instituto”. 

En este mismo expediente, también encuentra fundamento en el artículo 126, segundo párrafo 

de la Ley de Transparencia local, que dicta: 

“La Unidad de Transparencia al atender la solicitud deberá dar respuesta en la modalidad 

elegida por el solicitante, documentando, además, todo el proceso en la Plataforma 

Nacional”. 

Es cuanto las propuestas que presento a criterio en esta sesión, gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Liliana. 

Ahora le cedo el uso de la palabra al Comisionado José Luis Moreno López, adelante 

Comisionado. 

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

Comisionada Liliana, Ana Cristina, buenas tardes. En el asunto turnado a la Ponencia a mi 

cargo, así como la Comisionada Liliana, 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, porque se incluyeron como sustento para resolver el fondo de los 

expedientes siguientes. 

El 531/21-3, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, 

en este caso, me sumo al posicionamiento que hizo la Comisionada Liliana Campuzano 

respecto al siguiente artículo al que ya dio lectura, que es el 184, fracción III, de la Ley de 



Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que se utilizó como 

fundamento para sustentar la resolución del expediente mencionado.  

En el expediente 552/21-3, en contra del Ayuntamiento de Badiraguato, se sustenta en 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 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”. 

En el expediente 558/21-3, en contra del Instituto Tecnológico Superior de Guasave, de igual 

manera se emplea como criterio orientador el criterio 03/17, emitido también por el INAI, 

que dispone: 

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

a la información. Los artículos 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

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

documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 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 de garantizar el derecho de acceso a la 

información del particular proporcionando la información con la que cuenta en el formato en 

que la misma obre en sus archivos, sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender 

las solicitudes de información”. 

Hasta aquí, Comisionado Presidente. 

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

con su permiso también Comisionada Liliana, Secretaria Ejecutiva. Bien, pues yo también 

pido anotación respecto a asuntos turnados a mi ponencia debido a que corren como 

antecedentes e insumos para la elaboración de criterios en este órgano garante al incluir como 

sustento para resolver el fondo de los expedientes. 



En este caso someto a consideración de este Pleno precisamente las observaciones, las 

anotaciones respecto al número de expediente 553/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de 

Ahome. En este caso me sumo al posicionamiento del Comisionado José Luis Moreno López, 

respecto al siguiente criterio al cual ya se le dio lectura por emplear el criterio orientador 

02/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, referente a la congruencia y exhaustividad; sus alcances para 

garantizar el derecho de acceso a la información, para utilizarse al reforzar el fundamento al 

emitir la resolución respectiva que se somete a este Pleno. 

Bien, pues hasta aquí los comentarios, las consideraciones de los tres Comisionados que 

integran este órgano garante, pedimos a la Secretaria Ejecutiva hacer las anotaciones 

respectivas, y le cedo el uso de la voz Licenciada Ana Cristina para que siga con el desahogo 

del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sería entonces recabar la votación de los 

recursos de revisión. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Así es. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación al recurso de revisión con 

número de expediente 461/21-2, en contra de la Universidad Autónoma de Occidente, que se 

propone resolver sobreseyendo el recurso de revisión, y al cual se le hace la anotación 

correspondiente de la propuesta de criterio que hace la ponente. En el recurso de revisión con 

número de expediente 476/21-2, en contra del Servicio de Administración Tributaria del 

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

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

El recurso de revisión con número de expediente 531/21-3, este en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, que se propone sobreseer y al cual 

se le hace también la anotación correspondiente de la propuesta de criterio realizada por el 

ponente. El recurso de revisión con número de expediente 552/21-3, en contra del 

Ayuntamiento de Badiraguato, el cual se propone resolver en sentido modificatorio, y al cual 

se le hace la anotación correspondiente de la propuesta de criterio.  

El expediente correspondiente al recurso de revisión 553/21-1, este en contra del 

Ayuntamiento de Ahome, que se propone resolver en sentido modificatorio, y al cual se le 

hace la anotación correspondiente de la propuesta de criterio. Los recursos 555/21-3 y el 

556/21-1, ambos en contra del Instituto Tecnológico Superior de Guasave, y que se proponen 

resolver en sentido revocatorio. Asimismo, el expediente 558/21-3, también en contra del 

Instituto Tecnológico Superior de Guasave, que se propone resolver en sentido revocatorio, 

y al cual se le hace la anotación correspondiente de la propuesta de criterio realizada por el 

ponente. 

Los recursos con número de expediente 559/21-1 y 561/21-3, ambos en contra también del 

Instituto Tecnológico Superior de Guasave, y que se proponen resolver en sentido 

revocatorio. El recurso con número de expediente 562/21-1, en contra de la Secretaría de 



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

recurso de revisión con número de expediente 565/21-1, este en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, que se propone resolver en sentido 

modificatorio. Y por último el recurso de revisión con número de expediente 568/21-1, este 

en contra del Instituto Tecnológico Superior de Guasave, pero que se propone este resolver 

en sentido confirmatorio. 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 de los proyectos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados presentes en esta sesión ordinaria, 

los proyectos de resolución de los recursos de revisión con los números de expedientes 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. Es el bloque de acuerdos de desechamiento de recursos 

de revisión relativos a los expedientes siguientes. El 554 y el 563, ambos /21-2; así como el 

564 y el 588, ambos /21-3. 

Sometemos a consideración del Pleno la votación respectiva, pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar 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 números de expedientes antes mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

desechamiento de los recursos de revisión relativos a los números de expediente antes 

mencionados, han sido todos aprobados. 

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

al punto número siete. Se trata de acuerdos de cumplimiento de las resoluciones que emite 

este Pleno. En esta sesión ordinaria tenemos 22 acuerdos de cumplimiento, y son los 

expedientes siguientes: el 1424/20-1; el 70, el 103, el 418, el 448, el 475, el 481, el 496, el 

número 505, el número 514 y el 523, todo este bloque /21-1. 

Sigue el bloque siguiente de acuerdos de cumplimiento: el 858 y el 1095, ambos /18-3; y le 

siguen el 999, el 1294 y el 1324, estos /20-3. Y, por último, los números 228, 273, 354, 357, 

387 y 396, estos últimos /21-3. 

A consideración de este Pleno la votación respectiva a estos 22 acuerdos de cumplimiento. 

Pido a la Secretaria Ejecutiva levantar el sentir de este Pleno en este punto, 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 precisados, 

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 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, vamos ahora 

al punto número ocho. Son acuerdos de incumplimientos de las resoluciones emitidas por 

este Pleno, relativas a los siguientes seis expedientes: los números 482 y 506, ambos /21-2; 

así como los números 816/20-3, y los números 294, 324 y 444, estos tres últimos /21-3. 

Le pido Secretaria recoger la votación en este punto. 

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

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



por este Pleno relativo a los recursos de revisión con los números de expediente 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 

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. Desahogamos 

y seguimos desahogando el orden del día. El punto número nueve se refiere a resoluciones 

de procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia relativas a los expedientes 

siguientes. 

Tenemos en primer término dos dictámenes DOT, denuncias por obligaciones de 

transparencia, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San 

Ignacio. En este caso se integraron los expedientes 020 y 026 ambos /2021. Y una tercera 

corresponde a la denuncia identificada con el número 031/2021, este en contra de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa. 

Pido a la Secretaria Ejecutiva procesar este punto, señalando el sentido de la resolución y 

posteriormente recoger la votación de este Pleno, adelante Licenciada. 

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

Presidente. En relación a las resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones 

de transparencia, en primer término, tenemos la que corresponde al número de expediente 

DOT 20/2021, esta denuncia fue presentada en contra de la Junta de Agua Potable de San 

Ignacio y se propone declarar fundada la denuncia. Al igual que el expediente 26/2021, 

también en contra de la Junta Municipal de Agua Potable de San Ignacio y que también se 

propone declara fundada la denuncia.  

Por último, el DOT 31/2021 esta denuncia fue presentada en contra de la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa, y la resolución propone declarar infundada la denuncia presentada. 

En estos términos recabaría la votación, 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, los proyectos de resolución de 

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

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

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

al punto número 10. Se trata de acuerdos de cumplimiento, en este caso son cumplimientos 

a las resoluciones de procedimientos a las denuncias por obligaciones de transparencia. 

Someto a consideración del Pleno los siguientes 25 expedientes. 22 corresponden al año 2019 

y 3 al año 2020. 

Los del 2019 son los siguientes: el expediente 133, en contra del Ayuntamiento de Mocorito; 

el 134, en contra del Sistema DIF Mocorito; el 140/2019, en contra de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Japac; el 155, en contra de la Secretaría de 

Innovación; el 156 se integró en contra del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física 

de Culiacán; el 160, en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; el 181, en contra 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave; la DOT 186, en contra 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Angostura; el 191 es 

un expediente de denuncia que se integró en contra del Partido de la Revolución Democrática. 

El 194, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ahome; el 

206, en contra del Partido Morena; el 219, en contra del Instituto Estatal de Ciencias Penales 

y Seguridad Pública; el 220, en contra del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de 

Badiraguato; la DOT 225, en contra de la Secretaría de Turismo; la 226, en contra de la 

Universidad Politécnica del Valle del Évora.  

Tenemos cuatro expedientes de DOT, denuncias en contra del Ayuntamiento de El Fuerte, 

para lo cual se integraron los expedientes 237, 239, 242 y 258.  

El siguiente, 295, es en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa. El 328, en contra de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

de Sinaloa. Y cerramos el bloque de 22 resoluciones a procedimientos de denuncia en 

carácter de cumplimiento con el número 361/2019, en contra del Ayuntamiento de Guasave. 

Para pasar a los expedientes del año 2020, son tres, el número 079, en contra del Instituto 

Tecnológico Superior El Dorado; el 086, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Culiacán; y, por último, el 093, en contra del Partido Morena. 



Acuerdos de cumplimiento a las resoluciones por procedimientos de denuncia, pido a la 

Secretaria Ejecutiva recoger el sentir de este Pleno en este punto, 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 números de expedientes antes 

mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: 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, relativos a los expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados. 

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

punto número 11 el que sometemos a consideración de este Pleno. Se trata de acuerdos de 

incumplimiento a las resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones de 

transparencia, en este caso las relativas a los siguientes dos expedientes: la DOT 082/2019, 

en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato; así como la 

DOT 341/2019, en contra de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del 

Estado. 

A consideración de este Pleno estos acuerdos, estos dos acuerdos de incumplimiento. Pido 

Secretaria Ejecutiva recoger la votación del Pleno. 

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

Presidente. En relación a los acuerdos de incumplimiento de 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, han sido aprobados los proyectos de acuerdo de 

incumplimiento a las resoluciones en procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia, antes mencionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Bien, ahora el 

punto número 12 se refiere a la aprobación de los estados financieros del segundo trimestre 

del año 2021, tal como lo marca nuestro reglamento interior. 

Someto a consideración de este Pleno este punto, y 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 de los estados financieros del segundo trimestre de 

esta Comisión para el 2021, 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: Comisionado Presidente hago constar 

que, por unanimidad de votos, han sido aprobados los Estados Financieros de esta Comisión 

correspondientes al Segundo Trimestre del presente año 2021. 

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

siguiente punto es la presentación del proyecto de presupuesto anual de egresos para el año 

2022, proyecto que se someterá al análisis, discusión y votación de este Pleno durante el mes 

de agosto siguiente, en este caso es una presentación, no hay votación, por lo cual, 

Licenciada, procedemos al punto número 14, y es, en este caso, la presentación del proyecto 

del Programa Operativo Anual 2022, también que por reglamento este Pleno analizará, 

discutirá y aprobará durante el mes de agosto de este año para el ejercicio fiscal del año 2022. 

También un proyecto muy importante para el fortalecimiento institucional de este órgano 

garante. 

Bien, ahora corresponde en el orden del día el punto número 15, son los asuntos generales. 

Por lo cual pregunto a la Comisionada y al Comisionado si desean participar en este punto. 



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

Comisionado Presidente. Gracias. 

Comisionado José Luis Moreno López: Sin asuntos. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Okay, muchas gracias 

Comisionados. Básicamente pues reiterar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento al 

trabajo que realizan cada uno de los servidores, las servidoras públicas de este órgano 

garante. El día 12 de julio fue el día del y las abogadas, tenemos gran parte del personal que 

es el que precisamente está atrás de cada una de estas resoluciones, de estos proyectos que 

abonan precisamente al fortaleciendo del derecho de acceso a la información pública, de la 

protección de datos personales. Muchísimas gracias Comisionados por todo el respaldo que 

dan, que nos dan en esta conducción del órgano garante, el voto de confianza que se ratifica 

en cada una de nuestras sesiones, y gracias Secretaria Ejecutiva, y hago este cierre porque 

entra un breve receso para todos que esperamos sea fructífero y sea un momento de descanso 

para todos los integrantes de este órgano garante y para la sociedad. 

Bueno, pues muchísimas gracias, vamos a proceder al último punto del orden del día, que es 

la clausura de la sesión. 

Agotados que han sido todos los puntos del orden del día de esta sesión ordinaria Plenaria, 

siendo las 14 horas con 43 minutos del día 16 de julio del año 2021, se clausura esta sesión. 

Muchísimas gracias, buenas tardes Comisionada, buenas tardes Comisionado, buenas tardes 

Secretaria Ejecutiva, y buenas tardes a todos y a todas los que nos siguen en las transmisiones 

de las sesiones de este órgano garante. Hasta la próxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 


