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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 52, llevada a cabo el 06 

de diciembre de 2021. 

 

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

Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión ordinaria de Pleno número 52. En la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 27 minutos, del día 06 de diciembre 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 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 del 

quórum legal. Adelante Licenciada. 

 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

integran el Pleno de 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 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 ordinaria de conformidad con lo que fue 

precisado en la orden del día. 

 

Para lo cual, solicito de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva que exponga los asuntos que 

se analizarán y resolverán en esta sesión Plenaria, adelante Secretaria.  

 

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

Presidente. Además del pase de lista, la declaración de quórum, la aprobación del orden del 



día y la lectura y aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas 

anteriormente, tenemos los siguientes asuntos. 

 

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

relativos a los expedientes con los siguientes números: 680/21-2, en contra del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 683 y 692, ambos 21-2, en contra del 

Ayuntamiento de Ahome; 776/21-2, en contra del Instituto Sinaloense de Cultura; 779/21-2, 

en contra de la Comisión Municipal de Desarrollos de Centros Poblados de Culiacán; 785/21-

2, en contra de la Universidad Politécnica de Sinaloa; 788/21-2, en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de Gobierno del Estado; 797/21-2, en contra de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.  

 

El expediente 800/21-2, en contra de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno 

del Estado; el expediente con número 803/21-2, este en contra del Instituto Sinaloense de 

Cultura Física y Deporte; 826/21-1, en contra del Instituto Sinaloense de Cultura; 888/21-3, 

en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 891/21-3, en contra 

del Ayuntamiento de Cosalá; 897/21-3, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán; 909, 912, 

915, 918 y 921, todos 21-3, en contra del Ayuntamiento de Guasave; 922/21-1, en contra del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; 925/21-1, en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 934, 937 y 940, todos 21-1, en contra del 

Ayuntamiento de Guasave; 943/21-1, en contra del Ayuntamiento de Elota; 946/21-1, en 

contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa;  Y, por último, los 

expedientes 949/21-1, 951/21-3, 952/21-1 y 955/21-1, todos en contra del Ayuntamiento de 

Guasave. 

 

En un siguiente punto, tenemos un acuerdo de cumplimiento a la resolución emitida por este 

Pleno y relativo al recurso de revisión del expediente 1195/20-1, este en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  

 

En un siguiente punto, tenemos solicitudes de ampliación del Plazo para resolver algunos 

recursos de revisión con los siguientes expedientes: 806/21-2, en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado; 782/21-2, en contra del Ayuntamiento 

de Rosario; y los expedientes 791 y 794, ambos 21-2, y ambos en contra del Ayuntamiento 

de Culiacán.  

En un siguiente punto, las resoluciones ahora a procedimientos de denuncia por obligaciones 

de transparencia relativos a los expedientes DOT 102, 103, 105 y 106, todos 2021, y todas 

presentadas en contra del Partido Morena.  

Y por último, un acuerdo de conclusión del procedimiento de denuncia por obligaciones de 

transparencia, esto por haberse quedado sin materia en el expediente número DOT 084 del 

año 2019, que fuera presentada en contra del Ayuntamiento de El Fuerte. 

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



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Una vez que han sido precisados los asuntos que veremos en la presente sesión 

ordinaria, le pido a mis compañeros Comisionada y Comisionado, nos manifestemos de 

manera económica de si estamos de acuerdo con el orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva 

que haga constar la votación que este acto derive. 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 tres Comisionados presentes vía remota, fue aprobado 

el orden del día que corresponde a esta sesión ordinaria número 52 de 2021, del día de hoy 6 

de diciembre. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. 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 de las actas correspondientes a 

sesiones celebradas con anterioridad. Adelante. 

 

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

punto quisiera solicitar al Pleno la dispensa de la lectura de las actas correspondiente a las 

sesiones celebradas anteriormente; la primera es una sesión ordinaria número 51/2021, que 

fue celebrada el día 29 de noviembre; y la otra, una sesión extraordinaria, correspondiente a 

una sesión extraordinaria de número 15/2021, que fue celebrada el día 3 de diciembre, 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 tres Comisionados, se ha determinado la dispensa de la 

lectura de las actas correspondientes a las sesiones ordinaria y extraordinaria, 

respectivamente, que fueron celebradas anteriormente, cuyo contenido se procederá a 

firmarlas y publicarlas posteriormente en el portal oficial de la Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Secretaria 

Ejecutiva. Agotado el cuarto punto del orden del día, procederemos al desahogo de los 

asuntos para su discusión y votación. Corresponde pues entrar en materia en el punto número 

cinco del orden del día. Se trata de un conjunto de 30 resoluciones de recursos de revisión de 

acceso a la información pública, asuntos que han sido procesados por las 3 Ponencias que 

integran este organismo autónomo constitucional, y a las cuales les daré lectura.  



Tenemos en primer término el recurso de revisión 680/21-2, en contra del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa. Los siguientes recursos de revisión se interpusieron en 

contra del H. Ayuntamiento de Ahome, para lo cual se integraron los expedientes 683 y 692, 

ambos /21-2. El siguiente asunto es el 776/21-2, en contra del Instituto Sinaloense de Cultura. 

Le sigue el 779/21-2, en contra de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados 

de Culiacán. El siguiente es el 785/21-2, en contra de la Universidad Politécnica de Sinaloa. 

El siguiente es el 788/21-2, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

Gobierno del Estado. Posteriormente tenemos el 797/21-2, en contra de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. El número 800/21-2 es un recurso de 

revisión interpuesto en contra de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del 

Estado.  

El 803/21-2, en contra del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte. El 826/21-1, 

en contra del Instituto Sinaloense de la Cultura. Le sigue el número 888/21-3, este es un 

recurso de revisión interpuesto en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa. El 891/21-3, se interpuso en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá. El 897/21-3, 

en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán.  

Le siguen cinco resoluciones, estas presentadas, recursos presentados en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave, les doy lectura, todas procesadas por Ponencia número 3, con los 

números: 909, 912, 915, 918 y 921, todas /21-3. Tenemos luego el 922/21 de Ponencia 1, en 

contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa. El siguiente 

expediente es el número 925/21-1, este es un recurso de revisión presentado en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa.  

Posteriormente tenemos un sub bloque de tres recursos de revisión presentados en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave, para lo cual se abrieron los expedientes siguientes: el 934, el 

937 y el 940, estos tres /21-1. Enseguida tenemos el expediente 943/21-1, en contra del H. 

Ayuntamiento de Elota. El siguiente, la siguiente resolución es la número 946/21-1, en contra 

del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, el ICATSIN.  Y cerramos 

este bloque de 30 resoluciones que se someten a consideración de este Pleno, con 4 recursos 

de revisión presentados en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, con los números 

siguientes: 949/21-1, 951/21-3, 952/21-1 y 955/21-1. 

Hasta aquí el conjunto de 30 resoluciones a recursos de revisión procesados por las tres 

Ponencias que integran esta Comisión. Yo pregunto en este momento a mis compañeros 

Comisionados Liliana Campuzano y José Luis Moreno, si desean participar pronunciándose 

en algunos de estos asuntos. Comisionada, Comisionado.  

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: Muchas gracias Comisionados. 

Por lo tanto, si no hay asuntos, no hay comentarios a estas 30 resoluciones de parte de los 

tres Comisionados, le pido Secretaria Ejecutiva seguir con el orden del día, informando a este 

Pleno el sentido de cada una de estas resoluciones. Tiene la palabra, Secretaria Ejecutiva.  

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

En relación al recurso de revisión con número de expediente 680/21-2, que fue presentado 

en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, este se propone 

resolverlo en sentido revocatorio. El recurso de revisión con número de expediente 683/21-

2, que fue presentado en contra del Ayuntamiento de Ahome, este se propone resolverlo en 

sentido confirmatorio. El recurso de revisión con número de expediente 692/21-2, en contra 

del Ayuntamiento de Ahome, se propone resolverlo en sentido modificatorio. 

El recurso de revisión con número de expediente 776/21-2, que fue presentado en contra del 

Instituto Sinaloense de Cultura, este se propone resolverlo en sentido confirmatorio. El 

recurso de revisión 779/21-2, que fue presentado en contra de la Comisión Municipal de 

Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán se propone resolverlo en sentido confirmatorio. 

El recurso de revisión con número de expediente 785/21-2, que fue presentado en contra de 

la Universidad Politécnica de Sinaloa, este se propone resolverlo en sentido modificatorio. 

El recurso de revisión con número de expediente 788/21-2, que fue presentado en contra de 

la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, este se propone 

resolverlo en sentido confirmatorio. El recurso de revisión con número de expediente 797/21-

2, que fue presentado en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Ahome, este se propone resolverlo en sentido modificatorio. El recurso de revisión con 

número 800/21-2, que fue presentado en contra de la Coordinación de Comunicación Social 

de Gobierno del Estado, este se propone resolverlo en sentido modificatorio. El recurso de 

revisión 803/21-2, que fue presentado en contra del Instituto Sinaloense de Cultura Física y 

el Deporte, este se propone resolverlo en sentido confirmatorio. 

El recurso de revisión 826/21-1, en contra del Instituto Sinaloense de Cultura, este se propone 

resolverse en sentido revocatorio. El recurso de revisión 888/21-3, en contra del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, se propone resolverlo en sentido 

modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 891/21-3, en contra del 

Ayuntamiento de Cosalá, este se propone resolverse en sentido modificatorio. El recurso de 

revisión 897/21-3, que fue presentado en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, este se 

propone resolverlo en sentido modificatorio. 

El recurso de revisión 909, el 912, el 915, el 918 y el 921/21-3, todos estos recursos fueron 

presentados en contra del Ayuntamiento de Guasave, y los proyectos proponen resolverlo en 

sentido revocatorio. El recurso de revisión con número de expediente 922/21-1, este fue 

presentado en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, y 

se propone resolverlo en sentido confirmatorio. El recurso de revisión 925/21-1, este fue 

presentado en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y se propone resolverlo en 

sentido revocatorio.  



Los recursos de revisión con números de expediente 934, 937 y 940, todos 21-1, fueron 

presentados en contra del Ayuntamiento de Guasave, y todos se proponen resolverlos en 

sentido revocatorio. El recurso de revisión con número de expediente 943/21-1, en contra del 

Ayuntamiento de Elota, se propone resolverlo en sentido revocatorio. El recurso de revisión 

946/21-1, este fue presentado en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Sinaloa, se propone resolverlo en sentido modificatorio.  Y, por último, los 

recursos de revisión con números de expedientes 949/21-1, 951/21-3, 952 y 955, ambos 21-

1, todos estos fueron presentados en contra del Ayuntamiento de Guasave, y todos se 

proponen resolverlos en sentido revocatorio. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

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

Licenciada.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: 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 de los sentidos 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 

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

sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Bien, continuamos con el desahogo del orden del día de esta 52 sesión ordinaria. Es el punto 

número seis. Se trata de un acuerdo de cumplimiento de la resolución emitida por el Pleno 

relativo al recurso de revisión en el expediente 1195/20-1, en contra de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa.  

Queda a consideración de este Pleno la votación de este acuerdo de cumplimiento, le pido 

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 al acuerdo de cumplimiento de resolución emitida por el Pleno en el 

recurso de revisión con número de expediente 1195/20-1, que fue presentado en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, 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, ha sido aprobado el acuerdo, el 

proyecto de acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión antes mencionado.  

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

punto número siete se refiere a solicitudes de ampliación del plazo para resolver los recursos 

de revisión en los expedientes siguientes: el número 806/21-2, en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. También el número 782/21-2, en 

contra del H. Ayuntamiento de Rosario. Y el 791 y el 794, /21-2, ambos en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán.  

Se somete a consideración de este Pleno estas solicitudes de ampliación de plazo para 

resolver. Le pido Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante. 

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

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

revisión con los números de expediente 806, 782, 791 y 794, todos 21-2, Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados, ha sido procedente la solicitud de 

ampliación que fue solicitada para resolver los recursos de revisión con los números de 

expedientes antes mencionados.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número ocho, se trata de resoluciones de procedimientos de denuncias por 

obligaciones de transparencia relativos a cuatro expedientes. Es el número 102, 103, 105 y 

106, las 4 DOT /2021, todas en contra del Partido Morena.  



Le pido Secretaria Ejecutiva comentar a este Pleno el sentido de cada una de las resoluciones 

respecto a estas denuncias, y posteriormente levantar la votación, 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 con números de expedientes DOT 102, 103, 105 y 106, todos del año 2021, y 

todas presentadas en contra del Partido Morena, en todos los proyectos correspondientes a 

estos DOT, se propone resolver las denuncias como infundadas, 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 resoluciones a 

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

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, el 

punto número nueve se refiere a un acuerdo de conclusión del procedimiento de denuncia 

por obligaciones de transparencia, este por quedarse sin materia en el expediente número 

DOT 084/2019, en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 

Le pido Secretaria Ejecutiva recoger la votación correspondiente, adelante.  

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

Presidente. En relación al acuerdo de conclusión del procedimiento de denuncia por 

obligaciones de trasparencia, por quedarse este sin materia en el expediente DOT 084/2019, 

que fue presentado en contra del Ayuntamiento de El Fuerte, 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, el acuerdo de conclusión de 

procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia que ha quedado sin materia en 

el número de expediente antes mencionado, ha sido aprobado. 

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

número 10 se refiere a asuntos generales, por lo cual pregunto en este momento 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.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados. 

De mi parte tampoco existen asuntos por tratar en esta sesión, 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 

siendo las 13 horas con 55 minutos, del día 06 de diciembre del año 2021. Muchas gracias a 

todos, a todas. Buenas tardes Comisionada, Comisionado, Secretaria Ejecutiva.  

 

 

 

 


