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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 49, llevada a cabo el 16 

de noviembre de 2021. 

 

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

bienvenidos a esta sesión plenaria de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 25 minutos, 

del día 16 de noviembre 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 nuestra sesión ordinaria número 49 para efecto de tratar los asuntos dados 

a conocer en la convocatoria. 

 

Por lo cual, solicito y doy uso de la palabra a nuestra Secretaria Ejecutiva, 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 con lo dispuesto por el artículo 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. En razón de 

existir quórum y en uso de las facultades que me confiere el artículo 33 del reglamento 

interior de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, declaro 

instalada la sesión y someto a consideración de quienes integramos este Pleno, los puntos a 

tratar en la presente sesión de conformidad con lo precisado en la orden del día. 

 

Para lo cual, le solicito Secretaria Ejecutiva que dé cuenta de los asuntos que se analizarán y 

resolverán en esta sesión Plenaria, adelante.  

 

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

Presidente. Además del pase de lista, la declaración de quorum e instalación de la sesión, la 



aprobación del orden del día y la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada 

anteriormente, tenemos los siguientes asuntos.  

 

En primer término, las resoluciones a recursos de revisión de acceso a la información pública 

relativos a los siguientes números de expedientes: 698/21-2, en contra de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome; 701/21-2, en contra de la Secretaría 

General de Gobierno; 704/21-2, en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; 

716/21-2, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 801/21-3, en 

contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; 828/21-3, en 

contra de la Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa. 834/21-3, en contra del Ayuntamiento 

de El Fuerte; 840/21-3, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa; 844/21-1, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; así como el 871/21-

1, también en contra de la Fiscalía General del Estado; 874/21-1, en contra del Desarrollo 

Urbano Río Sinaloa; 877/21-1, en contra del Ayuntamiento de Culiacán; 883/21-1, en contra 

del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán; 886/21-1, en contra del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome; 892/21-1, en contra de la 

Secretaría de Salud; y 895/21-1, en contra del Ayuntamiento de Cosalá. 

En un siguiente punto, tenemos los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas 

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

1586/18-3, en contra del Ayuntamiento de Ahome; 708/19-3, en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán; 504/21-3, en contra de la Fiscalía 

General del Estado; 591/21-3, en contra de la Coordinación de Comunicación Social; y 

684/21-3, en contra del Ayuntamiento de El Rosario.  

En un siguiente punto, tenemos una solicitud de ampliación del plazo para dar cumplimiento 

a la resolución del expediente… del recurso de revisión, perdón, con número de expediente 

620/21-2, en contra de la Secretaría General de Gobierno. 

Y por último, la propuesta del Comisionado Presidente al Pleno para el nombramiento del 

ciudadano Oscar Guadalupe Manjarrez Rivera, para ocupar el cargo de Analista, adscrito a 

la Dirección de Verificación y Seguimiento de esta Comisión.  

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

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

vez que han sido precisados los asuntos que veremos en la presente sesión, pido a mis 

compañeros Comisionados nos manifestemos de manera económica de si estamos de acuerdo 

con la orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación que de este acto 

se derive. 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 49/2021, del día de 

hoy 16 de noviembre. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Agotados que han sido los tres 

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

para que dé lectura al acta correspondiente a la sesión anterior. Adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con permiso. En este punto quisiera 

solicitar al Pleno, a los Comisionados, la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la 

sesión ordinaria número 48/2021, que fue celebrada anteriormente con fecha 8 de noviembre 

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: A favor.  

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

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, se determina la dispensa de la lectura del 

acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada anteriormente, cuyo contenido se 

procederá a firmarla y publicarla posteriormente en nuestro portal oficial de la Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

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

discusión y votación. Corresponde pues el punto número cinco, son resoluciones de recursos 

de revisión de acceso a la información relativos a un conjunto de expedientes que han sido 

turnados a las tres Ponencias que integran este organismo autónomo constitucional, las cuales 

menciono a continuación. Son 16 resoluciones en total las que se someten a este Pleno.  

La 698/21-2, en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

La 701/21-2, en contra de la Secretaría General de Gobierno. La número 704/21-2, es el 

recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Le 

sigue la 716/21-2, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. El 

siguiente expediente está identificado con el número 801/21-3, presentado en contra del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, Icatsin. El 828/21-3, en 

contra de la Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa. Le sigue la 834/21-3, en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte. Posteriormente el 840/21-3, en contra del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa.  

Los dos siguientes expedientes son el 844 y el 871, ambos /21-1, estos se presentaron en 

contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Tenemos enseguida el 874/21-1, en 

contra del Desarrollo Urbano Río Sinaloa. El siguiente expediente es el 877/21-1, en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. Le sigue el 883/21-1, en contra del Instituto de Vivienda 

del Municipio de Culiacán. Posteriormente tenemos el 886/21-1, en contra del Sistema para 



el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome. Enseguida el 892/21-1, en 

contra de la Secretaría de Salud. Y cerramos este bloque de 16 resoluciones, con el número 

de expediente 895/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá. 

Estos son los asuntos que se someten al Pleno, pregunto a mis compañeros Comisionados si 

desean participar pronunciándose en alguno de estos asuntos.  

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Ha levantado la mano la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega. 

(El Comisionado José Luis Moreno López levanta la mano) 

También el Comisionado José Luis Moreno López, y un servidor lo hará al final, por lo tanto, 

el turno es para la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega. Adelante Comisionada.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente, con 

su venia estimado Comisionado José Luis Moreno, Licenciada Ana Cristina, buenas tardes. 

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

anotaciones correspondientes debido a que corren como antecedente e insumo para la 

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

expediente 716/21-2, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por utilizar el 

criterio orientador 02/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 

acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 

requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se 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”. 

Es cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Liliana. 

Cedo el uso de la palabra al Comisionado José Luis Moreno López. Adelante Comisionado.  

Comisionado José Luis Moreno López: Gracias Comisionado Presidente. Con permiso 

Comisionada Liliana, Ana Cristina.  

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

anotaciones correspondientes porque corren como antecedentes e insumos para la 



elaboración de criterios de esta Comisión, al incluirlos como sustento para resolver el fondo 

de los siguientes expedientes. 

En el expediente 840/21-3, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Sinaloa, se utilizó para su resolución 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”. 

En los expedientes 801/21-3, en contra también del Instituto de Capacitación para el Trabajo, 

y el 828/21-3, en contra de la Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa, y el 834/21-3, en 

contra del Ayuntamiento de El Fuerte, en estos expedientes me sumo al posicionamiento que 

ya realizó la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega respecto a que en estos tres 

expedientes también se resolvieron utilizando el criterio orientador 02/17, que corresponde 

al concepto de congruencia y exhaustividad, sus alcances para garantizar el derecho de acceso 

a la información. Emitidos también por el INAI. Hasta aquí, Comisionado Presidente.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

José Luis. En lo que toca a la Ponencia a mi cargo. De igual manera solicito a este Pleno se 

hagan las anotaciones que correspondan, debido a que corren como antecedentes e insumos 

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

fondo de los siguientes expedientes: 

En el caso del expediente con número 844-1, en contra de la Fiscalía General del Estado, por 

utilizar el criterio orientador 04/19, también emitido por el INAI, que a la letra dice:  

“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”. 

También en el expediente 871, en contra de la Fiscalía General del Estado, por utilizar 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”. 

Asimismo, en los expedientes 871/21-1, 874/21-1; el primero, 871/21-1, en contra de la 

Fiscalía General del Estado; el 874, en contra del Desarrollo Urbano Río Sinaloa; el 883, en 

contra del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán; y el 895, en contra del 



Ayuntamiento de Cosalá, todos estos de Ponencia 1; en estos expedientes quiero sumarme al 

posicionamiento de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega respecto al criterio 

orientador 02/17, correspondiente a congruencia y exhaustividad. A este criterio ya se le dio 

anteriormente la lectura respectiva, la lectura correspondiente.  

Por lo anterior, le pido Secretaria Ejecutiva hacer las anotaciones respectivas, y le pido 

continúe con el desahogo de la sesión, señalando el sentido propuesto a cada una de las 

resoluciones que se emiten, que se someten a este Pleno, adelante. 

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

En relación al recurso de revisión con número de expediente 698/21-2, presentado en contra 

de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, este se propone 

resolver en sentido modificatorio, asimismo se hace la anotación correspondiente del criterio 

propuesto por la ponente. En relación al recurso de revisión con número de expediente 

701/21-2, en contra de la Secretaría General de Gobierno, este se propone resolverlo en 

sentido modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 704/21-2, en contra 

de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, se propone resolverlo en sentido confirmatorio. 

El recurso de revisión con número de expediente 716/21-2, en contra del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa, se propone resolverlo en sentido modificatorio. El recurso 

de revisión con número de expediente 801/21-3, en contra del Instituto de Capacitación para 

el Trabajo del Estado de Sinaloa, este se propone resolverlo en sentido modificatorio, y se 

hace la anotación correspondiente del criterio propuesto por el Ponente. En el recurso de 

revisión con número de expediente 828/21-3, este presentado en contra de la Comisión de 

Arbitraje Médico de Sinaloa, este se propone resolverlo en sentido confirmatorio, y se le hace 

la anotación de la propuesta de criterio hecha por el Ponente.  

El recurso de revisión con número de expediente 834/21-3, presentado en contra del 

Ayuntamiento de El Fuerte, este se propone resolverlo en sentido modificatorio, y se hace la 

anotación correspondiente de la propuesta de criterio realizada por el Ponente. En el recurso 

de revisión con número de expediente 840/21-3, en contra del Instituto de Capacitación para 

el Trabajo del Estado de Sinaloa, este se propone resolverlo en sentido modificatorio, y se 

hace la anotación correspondiente del criterio hecho por el Ponente. El recurso de revisión 

con número de expediente 844/21-1, este presentado en contra de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, este se propone resolverlo en sentido revocatorio.  

El recurso de revisión con número de expediente 871/21-1, en contra también de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, este se propone resolverlo en sentido modificatorio, y se le 

hace la anotación correspondiente realizada por el Ponente. En el recurso de revisión con 

número de expediente 874/21-1, que fue presentado en contra del Desarrollo Urbano Río 

Sinaloa, este se propone resolverlo en sentido modificatorio, y se hace la anotación 

correspondiente de la propuesta de criterio realizada por el Ponente. El recurso de revisión 

con número de expediente 877/21-1, presentado en contra del Ayuntamiento de Culiacán, 

este se propone sobreseerlo.  



El recurso de revisión con número de expediente 883/21-1, fue presentado en contra del 

Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, y se propone resolverlo en sentido 

confirmatorio, haciendo la anotación correspondiente de la propuesta de criterio realizada 

por el Ponente. El recurso de revisión con número de expediente 886/21-1, en contra del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome, este se propone 

resolverlo en sentido modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 892/21-

1, en contra de la Secretaría de Salud, se propone resolverlo en sentido confirmatorio. El 

recurso de revisión, por último, con número de expediente 895/21-1, este presentado en 

contra del Ayuntamiento de Cosalá, se propone resolverlo en sentido confirmatorio, y se hace 

la anotación correspondiente del criterio propuesto por el Ponente. 

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, con el sentido de todos los 

proyectos. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor del sentido de los proyectos.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias, hago constar Comisionado 

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

resolución de los recursos de revisión antes mencionados, han sido todos aprobados, en los 

sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Continuamos 

con el desahogo del orden del día. El punto número seis corresponde a acuerdos de 

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

en los expedientes siguientes. Todos de Ponencia 3, a cargo del Comisionado José Luis 

Moreno López.  

El 1586/18, en contra del Ayuntamiento de Ahome. El 708/19, en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán; el 504, en contra de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, este /21, 504/21; 591, en contra de la Coordinación de 

Comunicación Social; y, por último, el número 684/21, en contra del H. Ayuntamiento de El 

Rosario. 

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

pido Secretaria Ejecutiva 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 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: De acuerdo.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

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

precisados, han sido todos aprobados. 

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

número siete corresponde a una solicitud de ampliación del plazo para dar cumplimiento a la 

resolución del expediente número 620/21-2, en contra de la Secretaría General de Gobierno. 

Le pido Secretaria Ejecutiva someter a consideración de este Pleno este punto, adelante. 

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

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

resolución en el expediente 620 que ha presentado la Secretaría General de Gobierno, 

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, la solicitud de ampliación del plazo 

para dar cumplimiento a la resolución que ha hecho la Secretaría General de Gobierno en el 

recurso de revisión con número 620/21-2, ha sido concedida. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria. El 

punto número ocho se trata de una propuesta que realiza el Comisionado Presidente a este 



Pleno para el nombramiento del ciudadano Oscar Guadalupe Manjarrez Rivera, para ocupar 

el cargo de Analista, adscrito a la Dirección de Verificación y Seguimiento de esta Comisión.  

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

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

relación a la propuesta del Comisionado Presidente al Pleno para el nombramiento del 

ciudadano Oscar Guadalupe Manjarrez Rivera, para ocupar el cargo de Analista, adscrito a 

la Dirección de Verificación y Seguimiento de esta Comisión, 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, ha sido aprobado el nombramiento del ciudadano Oscar 

Guadalupe Manjarrez Rivera, como Analista adscrito a la Dirección de Verificación y 

Seguimiento de esta Comisión, con efectos a partir del día de hoy. 

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

número nueve se trata de asuntos generales, le pregunto a mis compañeros Comisionados si 

desean participar en este punto, Comisionada Liliana, Comisionado José Luis.  

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

Comisionado Presidente. Gracias.  

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados. 

Por lo tanto, no habiendo asuntos generales, procederemos al punto número 10 de esta sesión. 

Se trata de la clausura de la sesión. 

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

12 horas con 53 minutos, del día 16 de noviembre del año 2021. Muchas gracias. Buenas 

tardes Comisionada, Comisionado, Secretaria Ejecutiva. 

 

 

 


