
Versión Estenográfica de la Sesión Extraordinaria pública del Pleno de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 02, 

llevada a cabo el 18 de enero de 2022. 

 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Buenas tardes. Bienvenidos a esta 

sesión extraordinaria de Pleno número 02 del año 2022, de fecha 18 de enero de 2022. Buenas 

tardes Comisionado José Alfredo, buenas tardes Comisionada Liliana, buenas tardes Ana 

Cristina. Buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de las redes, a través del 

internet.  

  

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa siendo las 13 horas con 41 minutos, del día 18 de enero 

del año 2022, quienes integramos el Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, nos reunimos vía remota con el propósito de desarrollar 

sesión extraordinaria de Pleno número 2, para efecto de tratar los asuntos que fueron dados 

a conocer en la convocatoria. 

 

Por lo anterior, solicito a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión, para que tenga a bien 

tomar nota, lista de asistencia para ver si existe quórum legal para su desarrollo. 

 

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

Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 

 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

 

Comisionado 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: Hago constar Comisionado Presidente, 

que se encuentran presentes, vía remota, en esta sesión extraordinaria, 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 Luis Moreno López: Gracias Secretaria Ejecutiva. En razón 

de existir quórum, con el 100% de los Comisionados aquí presentes, y en el 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 extraordinaria 

y someto a la consideración de los integrantes del Pleno, los puntos a tratar en la presente 

sesión extraordinaria de conformidad con lo precisado en el orden del día. 

 



Por lo cual, solicito, de nueva cuenta, a la Secretaria Ejecutiva que nos informe de los asuntos 

que se analizarán y resolverán en la sesión del día de hoy. 

 

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

Además del pase de lista, la declaración del quórum legal y la aprobación del orden del día, 

tenemos los siguientes asuntos para conocer el día de hoy. 

 

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

relativos a los siguientes expedientes: recurso con número de expediente 872/21-2, en contra 

del Rastro de Mazatlán. 875/21-2, en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de 

Guasave. 878/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. 881/21-2, en contra de la 

Operadora y Administradora de Playas Mazatlán. 884/21-2, en contra del H. Ayuntamiento 

de Concordia. 887/21-2, en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de Ahome. y 

890/21-2, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.  

 

En un siguiente punto, una resolución del recurso de revisión, ahora en materia de datos 

personales, relativo al expediente RRDP 8/21-2, este en contra de los Servicios de Educación 

Descentralizada del Estado de Sinaloa.  

 

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

 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. 

Una vez precisados los asuntos que se verán en la presente sesión extraordinaria, solicito a la 

Comisionada Liliana y al Comisionado José Alfredo que nos manifestemos de manera 

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

que haga constar la votación que se lleve a cabo. 

 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López. A favor. 

 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

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

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados, fue aprobado el orden del día 

correspondiente a esta sesión extraordinaria número 02/2022, de fecha de hoy 18 de enero 

del mismo año. 

 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Una vez agotados los tres 

primeros puntos del orden del día, procederemos a desahogar los asuntos planteados en el 

punto 4 y el 5 del orden del día, para su discusión y votación correspondiente. 

 



Someto a consideración el recurso 872/21-2… todos de la Ponencia 2, el primero 872, en 

contra del Rastro de Mazatlán. El 875/21-2, en contra del Instituto Municipal de las Mujeres 

de Guasave. El 878/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. El 881/21-2, en contra 

de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán. El 884/21-2, en contra del H. 

Ayuntamiento de Concordia. El 887/21-2, en contra del Instituto Municipal de las Mujeres 

de Ahome. Y el 890/21-2, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.  

 

Esos son los asuntos del punto 4, le solicito a la Secretaria Ejecutiva que nos dé a conocer el 

sentido propuesto para estas resoluciones de recursos de revisión, por favor.  

 

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

En relación al recurso de revisión con número de expediente 872/21-2, en contra del Rastro 

de Mazatlán, este está propuesto en sentido modificatorio. El recurso de revisión con número 

de expediente 875/21-2, en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de Guasave, este se 

encuentra propuesto en sentido revocatorio. El recurso de revisión con número de expediente 

878/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, este se encuentra propuesto en sentido 

revocatorio. El recurso de revisión 881/21-2, en contra de la Operadora y Administradora de 

Playas Mazatlán, se encuentra propuesto en sentido modificatorio. El recurso de revisión con 

número de expediente 884/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, se encuentra 

propuesto en sentido modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 887/21-

2, en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de Ahome, se encuentra propuesto en 

sentido modificatorio. Y, en este punto, por último, el recurso de revisión con número de 

expediente 890/21-2, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se encuentra 

propuesto en sentido revocatorio. 

 

Recabo la votación… 

 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva, 

por favor recabe la votación de los sentidos de estos recursos de revisión.  

 

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

José Luis Moreno López. 

 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

 

Comisionado 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: Hago constar Comisionado Presidente 

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



recursos de revisión de acceso a la información han sido aprobados, también en los sentidos 

ya precisados. 

 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas gracias Secretaria. Tenemos a 

continuación el punto 5 del orden del día que se refiere a la resolución del recurso de revisión 

en materia de datos personales, relativo al expediente número RDDP 8/21-2, en contra de los 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa.  

 

Le pido Secretaria Ejecutiva que lo ponga a consideración y el sentido del recurso.  

 

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

recurso de revisión en materia de datos personales en el número RRDP 8/21-2, en contra de 

los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, se encuentra 

propuesto en sentido revocatorio, Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas gracias. Lo sometemos a 

votación.  

 

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

José Luis Moreno López. 

 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

 

Comisionado 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: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados, el proyecto de resolución del recurso 

de revisión que en materia de datos personales fue propuesto, ha sido aprobado, en el sentido 

también precisado. 

 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. 

Muchas gracias, Comisionados. En este caso, como es una reunión extraordinaria, no existen 

asuntos generales, por lo cual, procederemos a la clausura de la sesión. 

 

Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión extraordinaria 

siendo las 13 horas con 51 minutos del día 18 de enero del 2022. Muchas gracias por su 

participación, muchas gracias por su presencia en esta reunión, muchas gracias a quienes nos 

siguen en las redes, y nos vean por las redes sociales y por los organismos establecidos en 

internet. En esta sesión se han resuelto… (empieza a contar) 7 casos de recursos de revisión, 



más uno de datos personales. Estamos hablando de 8 inconformidades que presentaron los 

solicitantes en contra de la respuesta dadas por los sujetos obligados, y esta Comisión Estatal, 

de acuerdo a sus atribuciones y facultades, ha decidido en algunos casos revocar la respuesta 

y en otros modificar, todo en bien de la transparencia del estado de Sinaloa. Muchas gracias 

a todos, buenas tardes. 

 

 

 

 

 


