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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 44, llevada a cabo el 11 

de octubre de 2021. 

 

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

bienvenidos a esta sesión de Pleno número 44, de fecha 11 de octubre. En la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 43 minutos, del día 11 de octubre 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 propósito 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 nuestra 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. Está presente nuestra Secretaria Ejecutiva, es una transmisión que estamos 

realizando en vivo, esta sesión ordinaria número 44 de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública de Sinaloa. Tiene usted la palabra Secretaria Ejecutiva. 

 

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 por 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 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 ordinaria Plenaria, adelante Secretaria.  

 



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

Además del pase de lista, la declaración de quórum e instalación de la sesión, la aprobación 

del orden del día y la lectura y aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria 

anterior, tenemos los siguientes asuntos.  

En un primer punto, las resoluciones de recursos de revisión relativos a los expedientes 

números 600/21-3, en contra del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado; 620/21-2, en 

contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado; 627/21-3, en contra del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 630/21-3, en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Culiacán; 632, en contra de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa; 691, en contra del Ayuntamiento de Ahome; 695, en contra del Ayuntamiento de 

Choix; 703/21-1, en contra de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; 

723/21-3, en contra del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán; así como 723, 730 y 

733, todos 21-1, y en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 727, perdón. 727, ¿verdad? 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 727, 730 y 733. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: No, de nada. En un siguiente punto, los 

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

revisión de los siguientes expedientes: 185, 231, 281, 308, 335, 338, 341, 344, 386, 392, 404, 

440 y 476… ah, perdón, y 482 también, todos 21-2. 

Así como el 78, el 180, el 498 y el 543, todos 21-3. 

En un siguiente punto, tenemos los acuerdos de cumplimiento, pero ahora a resoluciones de 

procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia relativos a los siguientes 

expedientes: DOT 64, DOT 82, ambos 2019; DOT 85/2020, DOT 88/2019, DOT 94, DOT 

98, DOT 104, DOT 105, DOT 115, DOT 121, DOT 141, 153, 197, 262, 285, 286, 347 y 341, 

todos 2019. 

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

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

expedientes: DOT 93, DOT 183 y DOT 229, todos de 2019. Así como DOT 62, 66, 81 y 82, 

de 2020. 

En un último punto, una solicitud de ampliación del plazo para dar cumplimiento a la 

resolución del recurso de revisión del expediente número 506/21-2, que fue presentado en 

contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

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

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

para señalar, que en el caso del punto número siete, relativo a los acuerdos de cumplimiento, 



nada más revisar el número de expediente, es el DOT 341/2019, así como el DOT 342/2019, 

¿Es correcto? 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, así los tengo señalados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias. Sí, muchísimas 

gracias Secretaria Ejecutiva. Bien, una vez 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 esta votación, Comisionada, Comisionado. 

(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 44/2021, del día de hoy 11 de 

octubre. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. Agotados que han sido 

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: En este punto quisiera solicitar el permiso 

del Pleno para la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria anterior, 

que es la 43/2021, que fue celebrada con fecha 30 de septiembre 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 la Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaría Ejecutiva. 

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

discusión y votación. Queda a consideración de este Pleno las resoluciones contenidas en el 

punto número cinco. Son resoluciones de recursos de revisión relativos a los expedientes que 

a continuación mencionaré. 



En primer término, tenemos el expediente 600/21-3, en contra del Instituto Tecnológico 

Superior de Eldorado. El número 620/21-2 es un recurso de revisión interpuesto en contra de 

la Secretaría General de Gobierno. El número 627/21-3, en contra del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa. El expediente número 630/21-3, en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. El siguiente expediente se abrió en 

contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, bajo el número 632/21-2. El número 

691/21-2, es en contra del H. Ayuntamiento de Ahome. Le sigue el 695/21-2, este en contra 

del H. Ayuntamiento de Choix. El expediente número 703/21-1, es en contra de la Secretaría 

de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado. El 723/21-3, en contra 

del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán.  

Y cerramos este bloque de resoluciones con tres expedientes integrados a partir de recursos 

de revisión en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con los números 

siguientes: el 727, el 730 y el 733, estos tres /21-1.  

Son recursos de revisión que procesaron las tres Ponencias que integran este organismo 

autónomo constitucional. Por lo cual yo pregunto a mis compañeros Comisionados si desean 

participar pronunciándose respecto a estas resoluciones. 

(El Comisionado José Luis Moreno López levanta la mano) 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Bien, el Comisionado José Luis Moreno ha pedido el uso de la palabra, también la 

Comisionada Liliana Campuzano y un servidor también, por lo cual procedo, por el orden 

que la solicitaron, a darle, a concederle el uso de la palabra al Comisionado José Luis Moreno 

López. Adelante Comisionado. 

Comisionado José Luis Moreno López: Gracias Comisionado Presidente. Buenas tardes. 

Comisionada Liliana, con su permiso, Ana Cristina.  

En los asuntos que se turnaron a la Ponencia a mi cargo, solicito a este Pleno que se hagan 

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

permiten elaborar criterios de esta Comisión, al incluirlos como sustento para resolver el 

fondo de los expedientes.  

Primero, el 600/21-3, en contra del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, se utilizó el 

criterio orientador 16/17, emitido por el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra dice: 

“Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 

información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la 

información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta 

pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, estos deben dar a dichas 

solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental”. 

Viene al caso por el hecho de que aquí en el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado le 

hacen dos preguntas, que una aparentemente es consulta, más sin embargo en la segunda 



establecen claramente que requieren un documento, que es la baja de un profesor “equis” que 

está en la solicitud. Por eso usamos este criterio orientador para que se defina claramente que 

ahí hay un documento que puede tenerlo o no tenerlo, ya dependerá del instituto la 

manifestación correspondiente. 

En el 627/21-3, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, aquí se 

empleó el criterio orientador el 03/20, también emitido por el INAI, que dice:   

“Plazo de reserva, debe fijarse mediante resolución del Comité de Transparencia. El Comité 

de Transparencia deberá emitir una nueva resolución en la que establezca el plazo de reserva 

correspondiente, cuando en el análisis del recurso de revisión, este instituto advierta que el 

sujeto obligado, en su respuesta, fue omiso en señalarlo, o bien, aun cuando lo haya 

establecido, se determine que fue excesivo”. 

Viene al caso porque en este recurso pues el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, efectivamente, a través del Comité de Transparencia resuelve una solicitud que le 

hace un área del Supremo Tribunal para que reserve unos documentos de una carpeta de 

investigación o una carpeta que tienen en sus manos los jueces. 

Y efectivamente, fue omiso en señalar exactamente el plazo de reserva de lo que estaba 

analizándose. No estableció claramente cuál es el plazo, que en este caso la ley lo establece 

hasta los cinco años. Y si persisten las condiciones que generaron esa reserva, se podrá hacer 

por otro tiempo determinado. No lo hizo, por eso se le está planteando en este criterio.   

El 630/21-3, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, 

se utilizó el 01/20, del INAI también, que son los actos consentidos tácitamente, por lo tanto, 

hay una improcedencia en su análisis, que dice aquí textualmente: 

“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”. 

Además, se propone como criterio el siguiente texto que está fundado en los artículos cuarto 

segundo párrafo 8 fracción 10, 16 y 157 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Si bien, dice esta parte, la ley establece la obligación de documentar todos aquellos actos 

derivado de sus actuaciones propias establecidos por la normatividad que rija cada sujeto 

obligado, no es factible requerir información que aún no ha sido generada. Tal como es el 

caso que nos ocupa, al peticionar información correspondiente a la fecha en que se vaya a 

dar respuesta a la solicitud, suponiendo que durante el lapso transcurrido entre la recepción 

de la solicitud y su cumplimiento, se haya generado información.  

Siendo esto futuro incierto, es decir, que se refiere a información que, al momento de 

requerirla, es inexistente. Por lo tanto, a fin de garantizar el efectivo de acceso a la 

información pública del solicitante, así como brindar mayor claridad a la respuesta de los 

sujetos obligados, esta Comisión determina que para atender las solicitudes señaladas en el 



artículo 68 fracción II de la ley estatal en la materia, la información actualizada será la que 

se haya generado a la fecha en que fue documentada la solicitud, y no en un futuro incierto 

como cierto solicitante lo hace. Hasta ahí queda este expediente. 

En el expediente 620/21-3 y el 723/21-3, el primero en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Culiacán, y el segundo en contra del Instituto Municipal del 

Deporte de Mazatlán, se utilizó el criterio orientador 02/17 del INAI, que señala: 

“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 refiera 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. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado José Luis 

Moreno López. Ahora le cedemos el uso de la voz a la Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. Adelante Comisionada. 

 

 Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente, con 

su venia estimado Comisionado José Luis Moreno López, Licenciada Ana Cristina. 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 también como antecedentes e insumos 

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

fondo de los expedientes siguientes. 

 

En el 620/21-2, en contra de la Secretaría General de Gobierno, se utiliza el criterio orientador 

del INAI 03/17, que dice: 

 

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

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

Información Pública y 130, párrafo cuarto, 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 encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 

garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 



información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 

necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”. 

 

De igual manera, se encuentra sustento este expediente en el criterio 04/2019 que establece:  

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

Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información 

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

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

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

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

Mientras que en el expediente 632/21-2, en contra de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa, se utiliza el criterio orientador 03/17, también emitido por INAI, que señala:  

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

a la información”, que ya se citó al inicio. 

Por otra parte, en los expedientes 620/21 y 632/21, antes citados, me uno al posicionamiento 

del Comisionado José Luis Moreno López, respecto al criterio orientador 02/17, relativo a 

congruencia y exhaustividad; sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 

información, al que acaba de dar lectura. 

En tanto, en el expediente 695/21-2, en contra del Ayuntamiento de Choix, se emplea el 

criterio orientador histórico 07/13, del entonces IFAI, hoy INAI, que determina: 

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

de cubrir los costos de reproducción, cuando proceda su entrega. De conformidad 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”. 

Es cuanto Comisionado, gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Liliana 

Campuzano. Bien, en este caso tomo la palabra también para exponer que, en relación a los 

asuntos turnados a la Ponencia a mi cargo, de igual manera solicito a este Pleno se hagan las 

anotaciones que corresponden 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 expedientes. 

En el caso del expediente 691/21-1, este se presentó, se abrió en contra del Ayuntamiento de 

Ahome, por utilizar el criterio orientador 07/17, emitido por el INAI, que a la letra dice: 

“Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la 

inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el 



procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se 

encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia 

confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la 

búsqueda de la información. No obstante, lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 

obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del 

análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos 

de convicción que permitan suponer que esta debe obrar en sus archivos, no será necesario 

que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la 

información”. 

Asimismo, en el expediente 703/21-1, en contra de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, en este caso, me uno al posicionamiento del Comisionado José Luis 

Moreno López respecto al criterio orientador 02/17; congruencia y exhaustividad, al cual ya 

se le dio lectura. Y el criterio orientador 01/20, emitido por el INAI, que a la letra dice: 

“Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis. Si en su recurso de revisión, 

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

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

de fondo de la resolución que emite el Instituto”. 

Hasta aquí el posicionamiento en el caso de este Comisionado ponente, por lo cual le pido a 

la Secretaria Ejecutiva haga las anotaciones correspondientes, y le pido Secretaria Ejecutiva 

que continúe con el desahogo de esta sesión plenaria, adelante. 

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

Procedería entonces recabar la votación relativa a los recursos de revisión que acaba de 

mencionar. Sería entonces… en relación al recurso de revisión con número de expediente 

600/21-3, en contra del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, que se propone resolver 

en sentido revocatorio y al cual se le hace la anotación correspondiente del criterio propuesto 

por la Ponencia. El recurso de revisión con número de expediente 620/21-2, en contra de la 

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

y con la propuesta de criterio hecha por la ponente.   

El recurso de revisión 627/21-3, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que 

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

de la propuesta de criterio hecha por el ponente. El 630/21-3, en contra de la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, el cual se propone resolver en sentido 

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

criterio realizada por el ponente.   

El recurso de revisión con número de expediente 632/21-2, en contra de la Fiscalía General 

del Estado, que se propone resolver en sentido revocatorio y el cual lleva también la 

anotación correspondiente del criterio hecho por la ponente. Recurso de revisión 691/21-1, 

en contra del Ayuntamiento de Ahome, el cual se propone resolver en sentido confirmatorio 

y que se hace también la anotación correspondiente de la propuesta de criterio del ponente. 

El recurso de revisión con número de expediente 695/21-2, este en contra del Ayuntamiento 



de Choix, el cual se le ordena dar la respuesta correspondiente a la solicitud que le fue 

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

criterio hecha por la ponente. En el recurso de revisión con número de expediente 703/21-1, 

en contra de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, este se propone 

resolverlo en sentido modificatorio y también tiene una anotación de la propuesta de criterio 

hecha por el ponente. El recurso de revisión con número de expediente 723/21-3, este es en 

contra del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, que se propone resolver en sentido 

modificatorio y el cual también lleva su anotación de propuesta de criterio hecha por el 

ponente. 

Y, por último, los recursos de revisión con números de expediente 727, 730 y 733, todos 21-

1, en contra de la Fiscalía General del Estado, que se proponen resolver en sentido 

revocatorio. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

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

proyectos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor con los proyectos de 

resolución enlistados, a excepción del expediente 691/21-1, en contra del Ayuntamiento de 

Ahome, manifestando mi voto disidente con las manifestaciones presentadas ante la 

Secretaría Ejecutiva de esta Comisión. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor del sentido de las resoluciones. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, en el caso de los recursos de revisión enlistados se han aprobado por unanimidad de 

votos de los Comisionados, a excepción del recurso de revisión con número de expediente 

691/21-1, en contra del Ayuntamiento de Ahome, en el cual la Comisionada Liliana 

Margarita Campuzano Vega ha manifestado su voto disidente. Este sería aprobado por 

mayoría de votos. Han sido entonces todos los proyectos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, vamos a continuar con el desahogo del orden del día. Toca el turno al punto 

número seis. Se trata de acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno 

relativos a los recursos de revisión en los expedientes que a continuación citaré. 

Se trata de los números 185, 251, 281, 308, 335, 338, 341, 344, 386, 392, 404, 440, 476 y 

482, todos estos /21-2. Enseguida tenemos los acuerdos de cumplimiento en las resoluciones 

siguientes: la número 78, 180, 498 y 543, todas estas /21-3. 

Queda a consideración de este Pleno la votación respecto a los acuerdos de cumplimiento 

anteriormente señalados, le pido Secretaria Ejecutiva recoger el sentir de este Pleno, adelante. 



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

En relación a los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno y 

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 Comisionados, los proyectos de acuerdo de 

cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de revisión antes 

mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Ahora toca el turno al punto número siete, se trata de acuerdos de cumplimiento a las 

resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia, relativas a 

los siguientes expedientes. 

Todas son denuncias que presentan ciudadanos, todas correspondientes al año 2019, y se trata 

de los siguientes números: el 064, el 082, el 08, aquí esta, corrijo, es 2020, es DOT 85/2020. 

El DOT 088, el 094, el 098, el 104, el 105, el 115, el 121, el 141, el 153, el 197, el 262, el 

285, el 286, el 341 y el 349, todas estas correspondientes al 2019. 

Queda a consideración de este Pleno la votación sobre estos acuerdos de cumplimiento, le 

pido Secretaria Ejecutiva recoger la votación de este Pleno, adelante. 

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

relación a los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones de 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: 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 en procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia relativos a los expedientes precisados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número ocho. Se trata de acuerdos de incumplimiento a las resoluciones de 

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

a continuación menciono: el DOT 093, el DOT 183 y el DOT 229, los tres /2019. Asimismo, 

tenemos los expedientes de denuncias número 062, 066, 081 y 082, estas cuatro /2020. 

Son acuerdos de incumplimientos a las resoluciones que ha emitido este Pleno, por lo que 

pido a la Secretaria Ejecutiva recoger el sentir de la Comisionada y los Comisionados, 

adelante. 

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

En relación a los acuerdos, ahora de incumplimiento a resoluciones de procedimientos de 

denuncia por obligaciones de transparencia relativo a los expedientes 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 acuerdos de incumplimiento de 

resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, antes 

mencionados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número nueve, se trata de una solicitud de ampliación de plazo para dar 

cumplimiento a la resolución del expediente número 506/21-2, en contra de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

Le pido Secretaria Ejecutiva recoger la votación de este punto, adelante. 

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

relación a la solicitud de ampliación del plazo para dar cumplimiento a la resolución en el 



expediente número 506/21-2, que fue iniciado en contra de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, 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: Se concede. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados, se ha concedido la solicitud de 

ampliación que ha hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa en el expediente 506/21-2, 

para dar cumplimiento a la resolución.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 10, se trata de asuntos generales. Por lo cual, en este momento, 

pregunto a mis compañeros Comisionados si desean participar en este punto, Comisionado 

José Luis, Comisionada Liliana. 

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 José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionados, de mi 

parte tampoco hay asuntos que tratar en este bloque, por lo cual procederemos al punto 

número 11, se trata de la clausura de la sesión. 

 

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

ordinaria siendo las 13 horas con 23 minutos, del día 11 de octubre del año 2021. Muchas 

gracias a todas, a todos por su atención. Buenas tardes Comisionada, Comisionado, Secretaria 

Ejecutiva. 

 

 

 


