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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 46, llevada a cabo el 25 

de octubre de 2021. 

 

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

bienvenidas, bienvenidos a esta sesión ordinaria número 46 de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 

46 minutos, del día 25 de octubre del año 2021, quienes integramos el Pleno de esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, nos reunimos vía remota con el 

fin de desarrollar sesión ordinaria para efecto de tratar los asuntos dados a conocer en la 

convocatoria. 

 

Por lo anterior, solicito y doy uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión, 

para que tenga a bien tomar lista de asistencia y declare, si así es el caso, la existencia de 

quórum. Adelante Secretaria. 

 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: Presente. 

 

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

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

integran el Pleno de la Comisión. Por lo tanto, de conformidad 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 los integrantes del Pleno, los 

puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo que fue precisado en la orden del 

día. 

 

Para lo cual, solicito a la Secretaria Ejecutiva que dé cuenta de los asuntos que se analizarán 

y resolverán en esta sesión Plenaria, adelante.  

 



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

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

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

anteriormente, tenemos los siguientes asuntos.  

Las resoluciones a recursos de revisión de acceso a la información pública, relativo a los 

siguientes expedientes: 635/21-2, en contra del Ayuntamiento de Ahome; 641/21-2, en contra 

del Ayuntamiento de Mazatlán; 642/21-3, en contra de la Secretaría de Salud; 644/21-2, en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 702/21-3, en 

contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 750/21-3, en contra de los 

Servicios de Salud de Sinaloa; 759/21-3, en contra del Instituto Municipal de Planeación de 

Ahome; 769/21-1, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán; 772/21-1, en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 781/21-1, en contra del Instituto de Capacitación para 

el Trabajo del Estado de Sinaloa.  

El 784/21-2, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Salvador Alvarado; 787/21-1, en contra de la Universidad Autónoma de Occidente; 790/21-

1, en contra de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados del Ayuntamiento 

de Ahome; 793/21-1, en contra del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán; 796/21-1, 

en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Ahome; 799/21-1, en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

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

y relativos a recursos de revisión con los números de expedientes siguientes: 1182/20-1, en 

contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 439 y 442/21-1, ambos en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán; 547/21-1, en contra de 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 754/21-1, en contra del Partido del Trabajo. 

604/21-1, en contra del Instituto Tecnológico Superior de Guasave.  

El 628/21-1, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Culiacán; 634/21-1, en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; 676/21-1, en contra 

de la Coordinación de Asesores; 682/21-1, en contra del Ayuntamiento de Culiacán; 685/21-

1, en contra del Ayuntamiento de Sinaloa; 688/21-1, en contra del Ayuntamiento de 

Badiraguato; 694/21-1, en contra del Ayuntamiento de Sinaloa; 718/21-1, en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa.  

El 1564/18-2, en contra del Ayuntamiento de Ahome; 782/19-2, en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado; 1178/20-2, en contra del Ayuntamiento de Culiacán; 

1317/20-2, en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 420/21-3, en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura; y 465 

/21-3, este en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

En un diverso punto, ahora resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia, relativos a los siguientes expedientes: DOT 063/2021, en contra del Partido 

Acción Nacional. DOT 072 y 073, ambos 2021, y en contra del Partido Revolucionario 

Institucional. DOT 087, en contra del Partido Morena. DOT 089, 090, 091 y 092, todos 2021, 



y todos en contra del Partido Revolucionario Institucional. Y DOT 094, también 2021, este 

en contra del Partido Morena. 

En un diverso punto, el acuerdo de cumplimiento a la resolución del procedimiento de 

denuncia por obligación de transparencia, relativo al expediente DOT 022/2019, que fue 

presentado en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.  

En un diverso punto, tenemos acuerdos de conclusión de procedimientos de denuncia por 

obligaciones de transparencia, estos por haberse quedado sin materia, y relativos a los 

siguientes expedientes: DOT 052/2019, en contra del Instituto Museo Interactivo sobre 

Adicciones. DOT 066/2019, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Sinaloa. DOT 070/2019, en contra del Instituto Municipal del Deporte de 

Choix. DOT 079/2019, en contra del Instituto Municipal del Deporte de Guasave. DOT 

085/2019, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.  

DOT 090/2019, en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Salvador Alvarado. DOT 

097/2019, en contra del H. Ayuntamiento de Angostura.  DOT 117/2019, en contra del 

Ayuntamiento de Sinaloa. DOT 163, en contra del Ayuntamiento de Ahome. Y DOT 

175/2019, en contra del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Salvador 

Alvarado. 

En un siguiente punto, tenemos los acuerdos de incumplimiento a las resoluciones de 

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

expedientes: DOT 017/2019, en contra del Partido Morena. DOT 026/2019, en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Rosario. DOT 159/2019, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio 

del Ayuntamiento de Sinaloa. DOT 251 y 253, ambos 2019, y en contra de la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa. Y por último el DOT 089/2020, en contra 

del Instituto Sinaloense de la Juventud. 

En los asuntos generales está reportado un punto, señalado un punto, que se refiere al reporte 

de trabajos a distancia, home office, correspondiente al mes de agosto de 2021. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

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

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

del día, y a la Secretaria Ejecutiva que posteriormente haga constar la votación respectiva, 

adelante. 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos ha sido aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión 

ordinaria 46/2021, del día de hoy 25 de octubre. 

 



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

Vez 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, de las actas 

correspondientes a las sesiones celebradas con anterioridad. 

 

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

punto, quisiera pedir al Pleno la dispensa de la lectura correspondiente a la sesión ordinaria 

45/2021, celebrada anteriormente con fecha 18 de octubre, cuyo contenido fue hecho de su 

conocimiento previamente, 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 nuestro portal oficial. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Agotado que ha sido el cuarto 

punto del orden del día, procederemos al desahogo de los asuntos para su discusión y 

votación. Se trata de un conjunto de resoluciones de recursos de revisión de acceso a la 

información, proyectos que fueron turnados a las tres Ponencias que integran este organismo 

autónomo constitucional, relativos a los expedientes que a continuación pondré a su 

consideración.  

En primer término, tenemos el expediente 635/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de 

Ahome. Le sigue el 641/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. El siguiente 

asunto es el 642/21-3, en contra de la Secretaría de Salud. El 644/21-2, es un expediente que 

se integró en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

Tenemos enseguida el expediente 702/21-3, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. Le sigue el 750/21-3, en contra de Servicios de Salud de Sinaloa. 

El 759/21-3, en contra del Instituto Municipal de Planeación de Ahome. Enseguida tenemos 

el 769/21-1, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán. Posteriormente el 772/21-1, en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El expediente identificado con el número 

781/21-1, se integró en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa. El 784/21-1, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Salvador Alvarado. El 787/21-1, en contra de la Universidad Autónoma de 

Occidente. 

Pasamos al expediente 790/21-1, en contra de la Comisión Municipal de Desarrollo de 

Centros Poblados del Ayuntamiento de Ahome. El siguiente expediente se integró en contra 

del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, con el número 793/21-1. El 796/21-1, en 



contra del Instituto Municipal de la Juventud de Ahome. Y por último se somete a 

consideración de este Pleno la resolución del recurso de revisión identificado con el número 

799/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

Hasta aquí este bloque de resoluciones de recursos de revisión que quedan a consideración 

de este Pleno. Yo pregunto en este momento a mis compañeros Comisionada Liliana 

Campuzano y Comisionado José Luis Moreno si desean participar en algunos de estos 

proyectos que se ponen a consideración. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega Levanta la mano) 

La Comisionada Liliana Campuzano ha pedido la palabra… 

(El Comisionado José Luis Moreno López levanta la mano) 

Enseguida el Comisionado José Luis Moreno, y posteriormente lo hará este Comisionado. 

Adelante Licenciada Campuzano.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente, con 

su venia estimado Comisionado José Luis Moreno, buenas tardes 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 sustento para resolver el fondo de los 

expedientes siguientes. 

En el 635/21-2, en contra del Ayuntamiento de Ahome, se utilizó el criterio orientador 04/19, 

emitido por INAI, que señala: 

“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 641/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, se propone 

como criterio el siguiente texto, por haber sido fundado en los artículos cuatro, segundo 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

Si bien, la ley establece la obligación de documentar todos aquellos actos derivados de las 

actuaciones propias establecidas por la normatividad que rija a cada sujeto obligado, no es 

factible requerir información que aún no ha sido generada, tal y como es el caso que nos 

ocupa al peticionar información correspondiente a una fecha distinta que pudiera presuponer 

la fecha de respuesta, suponiendo que durante el lapso transcurrido entre la recepción de la 

solicitud del cumplimiento se haya generado información, siendo esto de futuro incierto, es 

decir, que se refiera a información que al momento de requerirla fuera inexistente.  



Por lo tanto, y a fin de garantizar el efectivo derecho de acceso a la información pública del 

solicitante, así como brindar mayor claridad a las respuestas de los sujetos obligados, esta 

Comisión determina que para la atención de las solicitudes señaladas en el artículo 68 

fracción segunda de la ley estatal de la materia, la información será actualizada a la que haya 

sido generada a la fecha en que fue documentada la solicitud. 

Por último, en el expediente 644/21-2, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán, se utilizan dos criterios orientadores también emitidos por INAI, 

que señalan: 

El 01/20 “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”. 

Finalmente, el criterio 03/19, relativo a periodos de búsqueda de la información: “En el 

supuesto de que el particular no haya señalado el periodo respecto del cual requiere 

información, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan 

identificarlo, deberá considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el 

requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se 

presentó la solicitud”. 

Es cuanto, Comisionado Presidente. Gracias.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada. Vamos a 

ceder ahora 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, Ana Cristina, buenas tardes, Secretaria. 

En los asuntos turnados a la Ponencia a mi cargo también solicito a este Pleno que se hagan 

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

para elaborar criterios de esta Comisión, al utilizarse como sustento para resolver el fondo de 

los siguientes expedientes. 

El 642/21-3, en contra de la Secretaría de Salud, por utilizar el criterio orientador 02/20, 

13/17, emitido por el instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, INAI, que a la letra dice: 

02/20: “Declaración de incompetencia por parte del Comité, cuando no sea notoria o 

manifiesta. Cuando la normatividad que prevé las atribuciones del sujeto obligado no sea 

clara en delimitar su competencia respecto a lo requerido por la persona solicitante y resulte 

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

declarada por el Comité de Transparencia”. 

El criterio 13/17: incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del 

sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de 



derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la 

incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara”. 

En el expediente 702/21-3, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

se utiliza el criterio 02/20, el 02/17, también emitidos por el INAI. 

El 02/20 que es 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”. 

El criterio 02/17, 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 emiten guarden una relación lógica 

con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 

información”. 

Sirve también como base el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que señala lo siguiente: 

“Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas 

competentes que cuenten con la información o deban de tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencia y funciones. Con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva, diligente y 

razonable de la información solicitada”. 

Es cuanto, señor Presidente.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado José Luis 

Moreno. Bien, toca a este servidor tomar la palabra, para también pedirle que se hagan 

anotaciones en relación a los asuntos turnados a la Ponencia a mi cargo, debido a que corren 

como antecedentes e insumos para la elaboración de criterios de esta Comisión al incluir 

como sustento para resolver el fondo de los expedientes que a continuación expongo. 

Es en el caso de los números 769/21-1 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán; en el 

expediente 781/21-1 en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa; el 790/21-1 en contra de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados 

del Ayuntamiento de Ahome; el 796/21-1, en contra del Instituto Municipal de la Juventud 

de Ahome; así como en el 799/21-,1 en contra de la Secretaría de Educación Pública y 



Cultura; esto por usar el criterio orientador 02/17, emitido por el INAI, que a la letra dice: 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 

información. En estos cinco casos, me uno al posicionamiento de propuesta de criterio que 

anteriormente citó el Comisionado José Luis Moreno López. 

Mientras que en el expediente 799/21-1, este en contra de la Sepyc, por utilizar el criterio 

orientador histórico 01/09, emitido por el entonces IFAI… permítanme…  sí, aquí tuve un 

inconveniente técnico, continúo… 

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

dicha respuesta no implique la entrega de la información solicitada, en términos del artículo 

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

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

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

a  solicitudes  de acceso a la  información que se encuentre disponible públicamente, y que 

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

accesible al público en archivos electrónicos disponibles en Internet se le hará saber por 

escrito la fuente, el lugar y forma en que puede consultar la información, tales disposiciones 

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

no contenga, propiamente, la información solicitada. En otras palabras, para que resulte 

procedente la respuesta que se dio a un requerimiento diverso como respuesta a una solicitud 

de información, es necesario que el folio al que se remita contenga la información solicitada 

y satisfaga la modalidad requerida, no sólo una respuesta que refiere a una declaración de 

incompetencia, inexistencia, clasificación u otras similares que por sí mismas no entrañan la 

entrega de información”. 

Hasta aquí las anotaciones que realiza en este caso el Comisionado ponente 1, y las 

observaciones que realizaron mis compañeros Comisionado José Luis Moreno y 

Comisionada Liliana Campuzano que se piden tomar nota, Secretaria Ejecutiva, y le cedo el 

uso de la palabra para que continúe con el desahogo de esta sesión ordinaria, adelante. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Continuamos entonces con la recabación 

de los asuntos que fueron propuestos y quedarían en el siguiente sentido. En relación al 

recurso de revisión con número de expediente 635/21-2 en contra del Ayuntamiento de 

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

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

641/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone resolver en sentido 

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

de criterio hecha por la ponente.   

El recurso de revisión con número de expediente 642/21-3, en contra de la Secretaría de 

Salud, el cual se propone resolver en sentido modificatorio, y al cual también se le hacen las 

anotaciones correspondientes de los criterios propuestos por el ponente. El 644/21-2, este en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, que se propone 

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

propuesta de criterio hecha por la ponente. El recurso de revisión 702/21-3, en contra del 



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, que se propone resolverlo en sentido 

modificatorio, y al cual se le hace la propuesta de criterio también hecha por el ponente. El 

recurso de revisión 750/21-3, en contra de los Servicios de Salud del Estado de Sinaloa, que 

se propone sobreseer. 

El recurso de revisión con número de expediente 759/21-3, en contra del Instituto Municipal 

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

confirmatorio. El recurso de revisión con número de expediente 769/21-1, en contra del 

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

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

número de expediente 772/21-1, este en contra de la Fiscalía General del Estado, que se 

propone resolver en sentido revocatorio.  

El recurso de revisión con número de expediente 781/21-1, en contra del Instituto de 

Capacitación y del Trabajo del Estado de Sinaloa, que se propone resolver en sentido 

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

criterio hecha por el ponente. El recurso de revisión con número de expediente 784/21-1, en 

contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salvador 

Alvarado, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso de revisión con 

número de expediente 787/21-1, en contra de la Universidad Autónoma de Occidente, que se 

propone resolver en sentido confirmatorio. 

El recurso de revisión con número de expediente 790/21-1, en contra de la Comisión 

Municipal de Desarrollo de Centros Poblados del Ayuntamiento de Ahome, que se propone 

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

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

793/21-1, en contra del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, que se propone resolver 

en sentido confirmatorio. El recurso de revisión con número de expediente 796/21-1, en 

contra del Instituto Municipal de la Juventud de Ahome, el cual se propone resolverlo en 

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

criterio hecha por el ponente. Y por último el recurso de revisión con número de expediente 

799/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, que se propone resolver 

en sentido revocatorio, y al cual también se le hacen las anotaciones correspondientes de la 

propuesta de criterio hecha por el ponente. 

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 de los proyectos de resolución 

antes enlistados, a excepción del expediente 759/21 asignado a ponencia 3, en contra del 



Instituto Municipal de Planeación de Ahome, manifestando mi voto disidente, planteándolo 

a la Secretaría Ejecutiva del Pleno. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo con los sentidos de los proyectos. Pero, 

en el que mencionó la Comisionada… 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Es el 759. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Yo no lo tengo, dijo Ponencia 3, y ese recurso no 

lo resolví yo como Ponencia 3… Ah, sí, perdón… sí es mío. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, corresponde a su Ponencia 

Comisionado. Bien, entonces hago constar Comisionado Presidente que, han sido resueltos 

los asuntos todos por unanimidad, a excepción del recurso de revisión con número de 

expediente 759/21-3, el cual se ha resuelto por mayoría de votos, con voto en contra de la 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el desahogo del orden del día de esta sesión ordinaria número 46. Vamos 

a dar pase al número seis, se trata de acuerdos de cumplimientos. Son cumplimientos de las 

resoluciones emitidas por el Pleno, relativos a los recursos de revisión en los expediente que 

a continuación citaré, 20 cumplimientos en total. 

El 1182/20-1, es un cumplimiento de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El 439 y el 

442, ambos /21-1, son cumplimientos que realiza el Sindicato de Trabajadores al Servicio 

del Ayuntamiento de Culiacán, Stasac. El 547/21-1, es un cumplimiento de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa. El 574/21-1 es un cumplimiento del Partido del Trabajo. El 

604/21-1, del Instituto Tecnológico Superior de Guasave.  

El 628/21-1 es del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Culiacán. El 634/21-1 es un cumplimiento que realiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

El 676/21-1 es un expediente que se integró en contra de la Coordinación de Asesores, y al 

cual hoy se somete a este Pleno su cumplimiento. El 682/21-1 es un cumplimiento del 

Ayuntamiento de Culiacán.  

Los siguientes cumplimientos son el 685/21-1, del Ayuntamiento de Sinaloa. El 688/21-1, 

del H. Ayuntamiento de Badiraguato. El 694/21-1, del H. Ayuntamiento de Sinaloa. El 

siguiente con número 718/21-1, es una resolución en contra de la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa, a la cual se somete en este Pleno el acuerdo de cumplimiento.  

El 1564/18-2, es un expediente del H. Ayuntamiento de Ahome. El 782/19-2, es del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Estado. El 1178/20-2, del H. Ayuntamiento de Culiacán. El 

1317/20-2 es una resolución de cumplimiento por parte de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. El 420/21-3, de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura. 

Y por último tenemos el 465/21-3, de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 



Hasta aquí los 20 acuerdos de cumplimiento que se someten a consideración de este Pleno. 

Le pido Secretaria Ejecutiva levantar, recoger el sentir del 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 el 

Pleno, 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 presentes, los proyectos de acuerdo 

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

números de expediente antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número siete. Se trata de resoluciones del procedimiento de denuncia por 

obligaciones de transparencia, relativos a los expedientes siguientes.  

La DOT 063/2021, es una denuncia que se interpuso en contra del Partido Acción Nacional. 

Los dos siguientes expedientes DOT, denuncias por obligaciones de transparencia 072 y 073, 

ambas /2021, se integraron en contra del Partido Revolucionario Institucional. La siguiente 

con número 087/2021, es una denuncia que se presentó en contra del Partido Morena.  

Las cuatro siguientes se interpusieron en contra del Partido Revolucionario Institucional, para 

lo cual se integraron los expedientes DOT 089, 090, 091 y 092, todos estos /2021. Y por 

último tenemos el noveno expediente DOT con el número 094/2021, este en contra del 

Partido Morena. 

Queda a consideración de este Pleno las resoluciones que se plantean respecto a estos 

procedimientos de denuncias. Le pido Secretaria ejecutiva leer el sentido que se propone al 

Pleno y posteriormente recoger el sentir de la Comisionada y los Comisionados, adelante. 

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

Presidente. En relación a la resolución del procedimiento de denuncia por obligaciones de 

transparencia relativo al DOT 063/2021, que fue presentado en contra del Partido Acción 

Nacional, y que se propone declarar la denuncia como parcialmente fundada. El DOT 072 y 

073, ambos 2021, y ambos en contra del Partido Revolucionario Institucional, que se 



proponen declarar ambas denuncias como infundadas. El DOT 087/2021, en contra del 

Partido Morena, que se propone declarar la denuncia como infundada. Para el caso de los 

DOT 089, 090, 091 y 092, todos 2021, y todos en contra del Partido Revolucionario 

Institucional, se propone declarar las denuncias como infundadas. Por último, en el DOT 

094/2021, en contra del Partido Morena, se propone declarar la denuncia también como 

infundada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Con el sentido de las resoluciones. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

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

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

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

el desahogo del orden del día sigue el punto número ocho. Se trata de un acuerdo de 

cumplimiento a la resolución del procedimiento de denuncia por obligaciones de 

transparencia, relativo al expediente número DOT 022/2019, en contra de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.  

Queda a consideración de este Pleno este acuerdo. Le pido Secretaria Ejecutiva recoger la 

votación, adelante. 

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

Presidente. En relación al acuerdo de cumplimiento a la resolución del procedimiento de 

denuncia por obligaciones de transparencia, relativo al expediente DOT 022/2019 en contra 

de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, 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, ha sido aprobado el acuerdo de 

cumplimiento de la resolución del procedimiento de denuncia por obligaciones de 

trasparencia antes mencionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Sigue el punto 

número nueve, se trata de acuerdos de conclusión del procedimiento de denuncia por 

obligaciones de transparencia, por quedarse sin materia en los 10 siguientes expedientes, 

todos del año 2019.  

El DOT 052/2019, en contra del Instituto Museo Interactivo sobre las Adicciones. El 066, en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. El 070, en contra 

del Instituto Municipal del Deporte de Choix. El 079, en contra del Instituto Municipal del 

Deporte de Guasave. El 085, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.  

El 090, en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Salvador Alvarado. El 097, en 

contra del Ayuntamiento de Angostura.  El 117, en contra del Ayuntamiento de Sinaloa. El 

163, en contra del Ayuntamiento de Ahome. Y por último el 175/2019, en contra del Instituto 

Municipal del Deporte y la Cultura Física de Salvador Alvarado. 

Queda a consideración de este Pleno la votación de estos acuerdos de conclusión de 

procedimientos, 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 conclusión de procedimientos de denuncia por 

obligaciones de transparencia por haberse quedado sin materia, 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 acuerdo de 

conclusión de los procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, han sido 

todos aprobados. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Sigue el punto número 10, se trata de acuerdos de incumplimiento. Incumplimientos a las 

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

los expedientes siguientes. 

El DOT 017/2019, en contra del Partido Morena. El DOT 026/2019, en contra del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Rosario. El número 159/2019, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Sinaloa. Los dos siguientes expedientes son procedimientos de denuncias 

en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, identificadas 

con los números 251 y 253, ambos /2019. Y, por último, en este bloque de seis acuerdos de 

incumplimientos, tenemos la DOT 089/2020, este en contra del Instituto Sinaloense de la 

Juventud. 

Queda a consideración de este Pleno la votación de estos acuerdos. Le pido Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación, adelante.  

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

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

procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, 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 acuerdos ahora de 

incumplimiento a las resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia, relativo a los expedientes antes mencionados, ha sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 11, se trata de asuntos generales, por lo cual en este pregunto a mi 

compañera Comisionada Liliana Campuzano y a mi compañero Comisionado José Luis 

Moreno López si desean participar en este bloque.  

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

Comisionado Presidente. Gracias.  

Comisionado José Luis Moreno López: Sin asuntos que tratar, Comisionado Presidente. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado. 

Básicamente comentarles que se somete a este Pleno en asuntos generales el reporte de 

trabajos a distancia del mes de agosto del 2021, documento que se circuló con antelación. 

La Presidencia de este órgano garante hace entrega del presente reporte de actividades bajo 

la modalidad “trabajo a distancia” por personal de la Comisión durante el mes de agosto del 

año 2021, derivado del acuerdo AP-CEAIP 08/2021, emitido el día 6 de agosto inmediato 

anterior por el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ante la 

contingencia sanitaria derivada del coronavirus. 

Este es básicamente el reporte que se hace del conocimiento, producto pues de un mandato 

del propio acuerdo emitido, el número 08/2021.  

Y también quiero, en un segundo punto, tomar la palabra para dar una muy buena noticia 

para esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, relacionada con el 

edificio de este órgano, que ocupa este organismo autónomo constitucional. 

Estimada Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega y Comisionado José Luis 

Moreno López, en este momento nos es muy grato informar que, como parte de las gestiones 

que se han realizado desde hace casi dos años, que se estuvieron llevando a cabo para que 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública contara con un bien inmueble 

de su propiedad, en el cual preste, desarrolle y ejerza las facultades, competencias y funciones 

que por mandato constitucional y legal le fueron asignadas para garantizar en forma efectiva 

los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, el día viernes 

15 de octubre del año 2021, nos fue entregada formalmente la escritura pública donde consta 

la donación gratuita efectuada por el Gobierno del Estado de Sinaloa, a favor de esta 

Comisión en atención al decreto número 566, expedido por el Honorable Congreso del 

Estado de Sinaloa, representado por su LXIII Legislatura. 

Con esta acción, tanto el terreno como la construcción, donde se encuentran ubicadas las 

oficinas de esta Comisión, pasan a formar parte del patrimonio de este organismo autónomo 

constitucional, lo cual permitirá dar certeza jurídica del uso de sus propias instalaciones, con 

la finalidad de futuras mejoras y adecuación de espacios físicos para la mejor prestación del 

servicio que tenemos encomendado. 

Agradecemos infinitamente a todas aquellas personas, a los titulares de los poderes Ejecutivo, 

Poder Legislativo, al equipo de la Secretaría General de Gobierno, al equipo, por supuesto, 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, a ustedes Comisionados 

Liliana Margarita Campuzano y José Luis Moreno, que han hecho posible concretar este acto. 

Y pues ahora a lo que sigue, que es prácticamente propuestas para seguir fortaleciendo los 

espacios físicos de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

No sé si levantó la mano el Comisionado José Luis Moreno López. Adelante Comisionado. 

Comisionado José Luis Moreno López: Pues me parece muy bien ese logro que se tiene en 

cuanto a lo que respecta a la escritura del bien inmueble que ya registraron en el Registro 

Público de la Propiedad de Comercio. Ahora lo que seguiría, desde el punto de vista 



administrativo, es de darle el registro correspondiente a los estados financieros como parte 

del patrimonio, elaborar el valor que tiene tal inmueble y tenerlo ya dentro de sus estados 

financieros. Me imagino que ya debe de estar el proceso correspondiente en trámite, para ya 

ponerlo en el siguiente informe. El patrimonio se modifica y se incluye tal bien. 

Me parece muy bien, vamos viendo ahora después de eso qué otros bienes más podemos 

agregar, además de este inmueble, otros más posteriormente, cuando crezca más esta 

dependencia, órgano constitucionalmente autónomo. Esperemos que así sea, y que este bien 

tenga la ampliación que se está planteando como proyecto para poder albergar todas las 

oficinas y a todo lo que se requiere para su buen funcionamiento. 

Ya vemos que el área del auditorio fue adoptada por el área de archivos, pues vamos haciendo 

una ampliación, porque sí, efectivamente, está diseñado para lo que es… pero pues tiene 

posibilidad de crecer. Hagamos ese esfuerzo y dejemos una institución, tanto de sus recursos 

humanos y materiales, fortalecidos, pues también en su parte de infraestructura.  

Enhorabuena por ese logro que se hizo realidad en este 2021. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado. Y si la 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega nos lo permite, pues sigue precisamente el 

proyecto para ampliar las instalaciones de este organismo.  

Comisionada Liliana es un motivo de fiesta este anuncio y, desde luego, queremos recoger 

su sentir, adelante. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, Comisionado Presidente. 

Nada más para unirme a las felicitaciones. Esto es el reflejo de más de dos años de gestiones, 

de trabajo colaborativo interinstitucional, y bien dicen que es motivo de fiesta, de 

celebración, siendo, yo creo, que el primer organismo garante estatal que cuenta con su 

propio edificio.  

Es grata la noticia. Ya se materializó, ahora tendremos, como dice el Comisionado José Luis 

Moreno López, integrarlo para que forme parte de nuestro patrimonio y estarlo registrando 

en cuestiones contables.  

Es motivo de fiesta, es motivo de celebración y pues a seguir progresando y darle continuidad 

a los proyectos. Gracias.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Y una taquiza, Comisionado no 

estaría mal. 

Muy bien, muchísimas gracias, sí estamos realmente contentos por este anuncio y vamos a 

proceder ahora al punto número 12, se trata de la clausura de esta sesión. 

Agotados que han sido todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 

13 horas con 42 minutos, del día 25 de octubre del año 2021. Nos vemos en una próxima, en 

próximas sesiones, buenas tardes Comisionada, Comisionado, Secretaria Ejecutiva. 

 


