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Versión estenográfica de la Sesión ordinaria de Pleno número 11 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con 
fecha del lunes 04 de abril de 2022. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muy buenas tardes tengan 
todos ustedes los que nos acompañan por las redes, quienes nos acompañan en la 
transmisión en vivo de la Sesión del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública. Buenas tardes Comisionada Liliana, buenas tardes 
Comisionado José Alfredo, buenas tardes Secretaria Ejecutiva Ana Cristina. 
 
Muy bien, iniciaremos con esta Sesión número 11 del Pleno de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública, siendo las 14 horas con 28 minutos, nos 
hemos reunido vía presencial para desarrollar esta sesión ordinaria a efecto de 
tratar los asuntos dados a conocer en la convocatoria que previamente nos hizo 
llegar la Secretaría Ejecutiva. 
 
Por lo anterior, solicito y el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva, para que tenga a 
bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso, la existencia de quórum para 
llevarla a cabo. Adelante Secretaria Ejecutiva.  
 

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: Gracias. Hago constar 

Comisionado Presidente que se encuentran presentes en esta sesión ordinaria, 

presencial, 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, y en el uso de las facultades que me confiere el artículo 
33 del reglamento interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, 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 precisado en 
el orden del día. 
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Para lo cual solicito, de nueva cuenta, a la Secretaria Ejecutiva, dé cuenta 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 de quórum 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 relativos a los expedientes que corresponden a las siguientes 
ponencias.  
 
En la Ponencia número 1 a cargo del Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, 
tenemos los siguientes, todos con terminación 22-1: el número 200 en contra de 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el 206 en contra del 
H. Ayuntamiento de El Fuerte, el 209 también en contra del H. Ayuntamiento de El 
Fuerte, el 212 en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, el 215 en contra de la Fiscalía General del Estado, el 218 en contra del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, el 224 
en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, el 245 en contra del H. Ayuntamiento 
de Cosalá, el 254 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, el 266 en contra del 
H. Ayuntamiento de Guasave, el 281 en contra del Instituto Municipal de la Juventud 
de Guasave, y el 293 y el 302 ambos en contra del Parque Municipal “Ernesto Millán 
Escalante”. 
 
Por parte de la Ponencia 2 que está a cargo de la Comisionada Liliana Margarita 
Campuzano Vega, tenemos los siguientes. Los primeros con terminación 21-2: 1067 
en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 1070 en contra de la Comisión 
Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán, 1094 en contra de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado, 1097 en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, 1112 y 1124 ambos en contra de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de Gobierno del Estado.  
 
Los siguientes, ya con terminación 22-2, serían: el 75 en contra del H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, el 96 en contra del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 
Mazatlán, el 108 en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, el 114 
en contra de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, 
y el 117 en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del 
Estado.  
 
Relativos a la Ponencia 3 a cargo del Comisionado Presidente José Luis Moreno 
López, tenemos los siguientes, todos con terminación 22-3: el 175 en contra de la 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa; el 178, 181, 184 y 190 todos estos en contra 
de la Secretaría General de Gobierno del Estado; el 193 en contra de la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa, el 196 en contra de la Universidad Autónoma de 
Occidente, el 199 en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, el 202 en contra de 
la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Gobierno del Estado, el 307 en contra del 



3 
 

Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán, y el 325 en contra del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato.  
 
En un siguiente punto, los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas 
por este Pleno y que son relativos a los recursos de revisión con los siguientes 
números de expedientes.  
 
Por parte de la Ponencia número 1 a cargo del Comisionado José Alfredo Beltrán 
Estrada, tenemos los expedientes con terminación todos 21-1, que serían: el 739 
en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, el 841 y el 844 ambos en contra de la 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y el 928 en contra de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado.  
 
Por parte de la Ponencia número 3 a cargo del Comisionado Presidente José Luis 
Moreno López, los siguientes todos también con terminación 21, pero estos -3, 
tenemos el: 744 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, el 801 en contra del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, el 834 en contra del 
H. Ayuntamiento de El Fuerte, el 840 en contra del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, el 888 en contra del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, el 891 en contra del H. Ayuntamiento de 
Cosalá, el 984 y el 990 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, el 1032 en 
contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, y el 1131 en contra del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán. Así como el 4, este ya terminación 22-3, que fue 
presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado.  
 
En un siguiente punto los acuerdos ahora de incumplimiento a resoluciones emitidas 
por el Pleno en recursos de revisión de acceso a la información con los siguientes 
números de expediente, los primeros con terminación 21-1, que serían: el 829 en 
contra de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de 
Sinaloa, el 991 en contra del Partido del Trabajo. 
 
Los siguientes ya con terminación 22-1, que serían: el 11 en contra del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Estado, el 17 en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, el 80 en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno 
del Estado, el 89 en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán, el 92 
en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, el 
116 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Navolato, y por último el 125 en contra del H. Ayuntamiento de Mocorito.  
 
Son los asuntos que integran el orden del día de hoy, Comisionados. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria Ejecutiva. 
Una vez dados a conocer los asuntos que se verán en la presente Sesión, solicito 
a los Comisionados nos manifestemos de manera económica si estamos de 
acuerdo con el orden del día, y la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación. 
Comisionados. 
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(Los 3 Comisionados levantan la mano en señal de aprobación) 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De acuerdo. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, fue 

aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 11/2022, 

del día hoy 04 de abril del mismo.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Una vez agotados 

los tres primeros puntos del orden del día, nuevamente cedo el uso de la voz a la 

Secretaria Ejecutiva para que nos dé lectura del acta correspondiente a la sesión 

celebrada el día 28 de marzo del año en curso. Adelante Secretaria. 

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

En este punto, quisiera solicitar el permiso del Pleno para la dispensa de la lectura 

del acta que corresponde a la sesión ordinaria número 10/2022, que fue celebrada 

el día 28 de marzo del presente año, cuyo contenido fue hecho previamente de su 

conocimiento con las observaciones correspondientes, si están de acuerdo. 

(Los tres Comisionados levantan la mano en señal de aprobación) 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De acuerdo. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar, Comisionado 

Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, se ha determinado 

la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada 

anteriormente. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues una 

vez aprobada la dispensa de la lectura del acta anterior, pido a los Comisionados 

nos manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con el contenido 

del acta que nos dieron a conocer, y a la Secretaria Ejecutiva haga constar la 

votación correspondiente. Adelante Comisionados.  

(Los tres Comisionados levantan la mano en señal de aprobación) 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De acuerdo. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo.  
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar, Comisionado 

Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, se aprueba el 

contenido del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada anteriormente, 

la cual se procederá a firmarla y publicarla posteriormente en nuestro portal oficial.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotados 

los cuatro primeros puntos del orden del día, procederemos al desahogo de los 

asuntos para su discusión y votación correspondiente. En este caso pasaremos al 

punto 5 que se refiere a las resoluciones de los recursos de revisión de acceso a la 

información pública relativo a los expedientes que cada una de las ponencias hizo 

llegar a este Pleno.  

En este caso solicito a la Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer por bloques, 

Ponencia 1, luego Ponencia 2, enseguida Ponencia 3, qué recurso de revisión se 

trata, a qué sujeto obligado se interpuso y el sentido del proyecto de resolución y 

levante la votación respectiva, adelante Secretaria Ejecutiva.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. Por parte de la Ponencia número 1 a cargo del Comisionado José 

Alfredo Beltrán Estrada están propuestos las siguientes resoluciones de recursos 

de revisión de acceso a la información con los números de expedientes siguientes, 

todos con terminación 22-1. 

El expediente 200, el recurso con número de expediente 200, que fue presentado 
en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el 
proyecto propone resolverlo en sentido confirmatorio. El 206 en contra del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, así como el 209 igual en contra del H. Ayuntamiento de 
El Fuerte, ambos se proponen resolverlo en sentido modificatorio. El 212 que fue 
presentado en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, está propuesto en sentido modificatorio. El 215 que fue presentado en 
contra de la Fiscalía General del Estado, se propone en sentido revocatorio. El 218 
que fue presentado en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Culiacán, este se propone en sentido confirmatorio. El 224 que fue 
presentado el recurso en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, este propone 
sobreseerse. El 245 en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, propone resolverse 
en sentido modificatorio. El recurso correspondiente al expediente 254 que fue 
presentado en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, propone sobreseerse. El 
266 que fue presentado en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, se propone 
resolver en sentido revocatorio. Y los expedientes 281 en contra del Instituto 
Municipal de la Juventud de Guasave, y los 293 y 302 ambos en contra del Parque 
Municipal “Ernesto Millán Escalante”, en estos últimos tres recursos se propone 
ordenar al sujeto, a los diferentes sujetos obligados dar la respuesta 
correspondiente a la solicitud que le fue planteada. 
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Ahora para el caso de la Ponencia número 2 a cargo de la Comisionada Liliana 
Margarita Campuzano Vega tenemos los siguientes recursos, los primeros con 
terminación 21-2: el 1067 que fue presentado en contra del H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, en este se propone sobreseer el recurso de revisión. El 1070 que fue 
presentado en contra de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados 
de Culiacán, se propone resolverlo en sentido revocatorio. El 1094 que fue 
presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, se propone 
resolverlo en sentido confirmatorio. El 1097 que fue presentado en contra del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, se propone en sentido revocatorio. Y los expedientes 
con número 1112 y 1124 ambos fueron presentados en contra de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, y ambos se proponen 
resolverlos en sentido modificatorio.  
 
Los siguientes, ya con terminación 22-2, serían: el recurso con número de 
expediente 75 que fue presentado en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, ¿dije 
75? 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: 75, sí.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Este se propone resolverlo en 
sentido modificatorio. El 96 en contra del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y 
Arte de Mazatlán, este se propone resolverlo en sentido modificatorio. El recurso 
con número 108 en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, se 
propone resolverlo en sentido modificatorio. El 114 que fue presentado en contra de 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, se propone 
resolverlo en sentido modificatorio. Y por último el 117 que fue presentado en contra 
de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado, se propone 
resolverlo en sentido modificatorio. 
 
Ahora, por parte de la Ponencia número 3 a cargo del Comisionado Presidente José 
Luis Moreno López, tenemos los siguientes asuntos, todos con terminación 22-3: 
tenemos el 175 en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; que se 
propone resolverlo en sentido modificatorio. El 178, que fue presentado en contra 
de la Secretaría General del Gobierno, en sentido revocatorio. El 181, también fue 
presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, se propone 
resolverlo en sentido revocatorio. El 184 en contra de la Secretaría General de 
Gobierno, este se propone resolverlo en sentido confirmatorio. El 190 en contra de 
la Secretaría General de Gobierno del Estado, se propone en sentido revocatorio. 
El 193 en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se propone resolverlo 
en sentido revocatorio. El 196 en contra de la Universidad Autónoma de Occidente, 
este se propone resolverlo en sentido modificatorio. El 199 en contra del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, este recurso se propone sobreseerlo. El 202 que fue 
presentado en contra de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Gobierno del 
Estado, se propone el proyecto en sentido confirmatorio. Y los recursos con 
números de expediente 307 en contra del Instituto Municipal de la Juventud de 
Mazatlán, y 325 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
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Municipio de Navolato, en ambos se le está ordenando a estos sujetos obligados 
que den la respuesta correspondiente a la solicitud que les fue planteada. 
 
Esto es en relación a los recursos de revisión, Comisionados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Muy bien, pues ya leído los 
asuntos de los recursos de revisión y el sentido que tiene la propuesta, si hay alguna 
participación en algún recurso, si alguien tiene que participar o alguien necesita 
participar.  
 
(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano pidiendo la 
palabra) 
 
(El Comisionado José Luis Moreno López levanta la mano) 
 
Yo también.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias. Con su venia 
Comisionado Presidente, Comisionado José Alfredo, Licenciada Ana Cristina. 
Buenas tardes.  
 
En este caso coincido con el sentido de los proyectos que se nos están presentando 
a votación, sin embargo, en el caso del expediente 200/22-1, asignado a la Ponencia 
1, en contra de esta Comisión para el Acceso a la Información Pública, expongo que 
en el proyecto de la solicitud se requirió la copia en versión pública del primer aviso 
de privacidad y del último actualizado para la utilización y/o registro de todos los 
datos, incluidos los biométricos, de un trabajador de esta Comisión, que incluyera 
la fundamentación de todos los principios y requisitos en materia de protección de 
datos personales, y entre los argumentos que se están haciendo valer como motivo 
de inconformidad por parte del recurrente señala que se incumple con los artículo 
8, 12, 14, 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales de Sujetos Obligados 
del estado, y también con los Lineamientos Generales referente al consentimiento 
para acatamiento de datos personales sensibles, estos lineamiento en referencia a 
la Ley general.  
 
De igual manera señala que solicitó una copia en versión pública de un trabajador, 
misma que no entregaron fundando y motivando mal, que es lo que alega. No 
comparto el desarrollo del proyecto toda vez que se advierte que en la motivación y 
en la fundamentación no se está incluyendo ni desvirtuando los artículos señalados 
por el recurrente, así como de la interpretación de la Ley al considerar que el 
consentimiento es solo para datos sensibles no siendo lo aplicable en virtud que de 
manera general previo al tratamiento de todos los datos personales del artículo 20 
de la ley estatal dispone que se deberá obtener consentimiento al titular para el 
tratamiento de sus datos personales de manera previa cuando este los recabe 
directamente de este.  
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Es por esto que expongo que es necesario que se funde y motive de manera 
adecuada el proyecto, así como se valoren las precisiones hechas valer por el 
recurrente. Es cuanto, Comisionados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Muchas gracias. Pues en 
este caso, por mi parte, en el expediente mencionado, que es el 200/22-1 en contra 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, en donde el proyecto 
que está presentando el Comisionado ponente número 1, que es el Comisionado 
José Alfredo plantea que se confirma la respuesta de la Comisión. En este caso en 
particular, en el caso muy particular después de analizado, la respuesta que se dio 
mas el informe justificado, yo considero que se debe modificar más que confirmar 
la respuesta, porque realmente el informe justificado se amplía y se trata de explicar 
realmente por qué no se tienen los avisos de privacidad individualizados, que no 
está en la respuesta de origen.  
 
Entonces, con esos elementos creo que no se debe de confirmar la respuesta, sino 
modificarla y entregar lo que se dio como informe justificado con pleno análisis al 
respecto, incluyendo el analizar cada uno de los elementos que está planteando el 
recurrente.  Por ese lado, pues yo coincido que sí se tiene no confirmar la respuesta, 
sino modificarla.  
 
Ese es el planteamiento que hago yo… Secretaría, entonces ya con estas 
consideraciones, yo creo que este proyecto se debe reasignar.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ok, sí el Comisionado …. 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, muchas gracias Comisionado 
Presidente, Comisionada, reiterarles que esta Ponencia reitera el sentido 
confirmatorio del proyecto que se expone al Pleno y se considera que el agravio 
expuesto por el recurrente resulte infundado toda vez que contrario a lo manifestado 
por el mismo, la respuesta proporcionada es nuestra consideración sí atiende el 
elemento informativo solicitado, ya que se proporcionaron todos los avisos de 
privacidad que se han elaborado señalando expresamente que la versión pública 
del documento no aplica el caso en particular.  
 
Y únicamente pues reiterarle precisamente que se entre bajo otra óptica esta 
resolución y se someta en una próxima, en alguna Sesión Plenaria para el desahogo 
de este proyecto bajo otros tratamientos. Es cuanto, Comisionado Presidente, 
Comisionada, Secretaria Ejecutiva.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias. Pues estando así 
la situación, Secretaria Ejecutiva.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Someteríamos entonces a 
votación este primero para dejar en claras las posturas de los Comisionados y hacer 
la reasignación.  
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En relación al recurso de revisión de acceso a la información con número de 
expediente 200/22-1 en contra de esta Comisión, que propone el Comisionado en 
sentido confirmatorio, Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  En contra. 

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: En contra. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Bien, en este caso, Comisionado 
lo hago constar que por mayoría de votos ha sido votado en contra el proyecto de 
resolución propuesto en el número 200/22-1 en contra de esta Comisión, propuesto 
por el Comisionado José Alfredo Beltrán, entonces lo correspondiente sería 
reasignar el asunto para que alguno de ustedes dos emitiera la resolución en los 
términos que ustedes proponen, en sentido modificatorio.  
 
En relación a que la Ponencia, es la número 1 y corresponde de manera 
subsecuente la número 2, correspondería reasignar el asunto a la Comisionada 
Liliana Margarita Campuzano Vega, si están de acuerdo.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De acuerdo.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Bien, entonces para el caso del 

recurso de revisión de acceso a la información pública con número de expediente 

200/22-1 que fue presentado en contra de esta Comisión, se reasigna este recurso, 

este expediente, a la Ponencia de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano 

Vega por mayoría de los Comisionados, y se aprobará o se propondrá para un Pleno 

posterior.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: ¿Entonces recabo la votación de 

los siguientes? 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Sí, por favor, de los restos de 

los proyectos.  
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ya los mencioné en los sentidos 
precisados, si no tienen observación, Comisionado Presidente José Luis Moreno 
López. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  A favor del sentido de los 

proyectos.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

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

proyectos. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor con el sentido de los 
proyectos precisados. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. En relación entonces al 
resto de los proyectos que fueron puestos a consideración del Pleno, hago constar, 
Comisionado Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados 
presentes, los proyectos de resolución de los recursos de revisión con los números 
de expedientes antes mencionados, a excepción del 200 que ya lo votamos, han 
sido aprobados, en los sentidos también precisados. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria.  Agotado 

el punto 5 del orden del día pasamos al punto 6 que se refiere a los acuerdos de 

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

revisión presentados en este caso por la Ponencia 1 y la Ponencia 3.  

Solicito a la Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer estos acuerdos de cumplimiento, 

a qué expediente se refiere y contra qué sujeto obligado se emitió la resolución, y 

levante la votación respectiva.  

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

Presidente. En relación a los acuerdos de cumplimiento a resoluciones emitidas por 

el Pleno que fueron relativos a recursos de revisión de acceso a la información 

pública con los números de expediente, los primeros que corresponden a la 

Ponencia número 1 a cargo del Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, tenemos 

los siguientes, todos con terminación 21-1: 739 en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán, 841 y el 844 en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y  

928 en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado.  

 
Y en relación a los de la Ponencia 3 a cargo del Comisionado Presidente José Luis 
Moreno López, tenemos los siguientes, todos los primeros con terminación 21-3, 
que serían: el 744 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 801 en contra del 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, el 834 en contra del 
H. Ayuntamiento de El Fuerte, el 840 en contra del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, el 888 en contra del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, 891 en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, 
984 y el 990 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 1032 en contra de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado, y 1131 en contra del H. Ayuntamiento 
de Mazatlán. Así como uno con terminación 22-3, que sería el número 4 que fue 
presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado.  
 
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: Gracias. Hago constar, 

Comisionado Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, los 

proyectos de acuerdo de cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno en 

los recursos de revisión con expediente antes mencionados, han sido todos 

aprobados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria. Agotado 
el punto 6 del orden del día, pasamos al 7 que se refiere a los acuerdos de 
incumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno de esta Comisión. Solicito a 
la Secretaria nos dé a conocer los expedientes de incumplimiento, contra qué sujeto 
obligado fue y levante la votación correspondiente, aquí estoy viendo que todos son 
de la Ponencia 1.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Así es, con su permiso 
Comisionado. En relación a los acuerdos ahora de incumplimiento a las 
resoluciones emitidas por el Pleno y relativos a recursos de revisión de acceso a la 
información con los números de expedientes siguientes, todos con terminación 22-
1, serían los siguientes… 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: No, perdón, hay algunos de 2021. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ah, no, es correcto, con su 
permiso, los dos primeros son 21-1, que serían el 829 en contra de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa, y el 991 en contra 
del Partido del Trabajo. 
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Ahora sí los siguientes ya con terminación 22-1, serían: el 11 en contra del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Estado, el 17 en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, el 80 en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno 
del Estado, el 89 en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán, el 92 
en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, el 
116 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Navolato, y el 125 en contra del H. Ayuntamiento de Mocorito.  
 
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: Gracias. Hago constar, 

Comisionado Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, los 

proyectos de acuerdo de incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno y 

relativos a los recursos de revisión de acceso a la información con los números de 

expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria. Pues 
agotado el punto 7, pasamos al punto 8 que se refiere a asuntos generales. No 
tengo ninguno anotado aquí, pero si alguien quiere participar en este punto, se no 
ser así… 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sin asuntos que tratar, Comisionado 

Presidente, gracias.  

 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Igual, sin asuntos que tratar 
en este punto, Comisionado Presidente, gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias, pues agotado el 
punto 8, pasaremos al punto 9 que es la clausura de la sesión. Y siendo las 15 horas 
con dos minutos, del día 4 de abril de 2022, y agotados todos los puntos del orden 
del día, declaro clausurada esta sesión número 11 del Pleno de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública. Muchas gracias. 
 
 
 


