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Versión estenográfica de la Sesión ordinaria de Pleno número 12 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con 
fecha del viernes 08 de abril de 2022. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Buenas tardes, ¿Cómo 
están? ¿Bien? Qué bueno, hoy es viernes. Perfecto, pues buenas tardes José 
Alfredo, buenas tardes Liliana, buenas tardes Ana Cristina, muchas gracias a 
nuestra camarógrafa allá, Sindy, muchas gracias, buenas tardes.  
 
Pues iniciamos la reunión que se convocó para el día de hoy la Sesión del Pleno de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, y siendo las, le vamos 
a poner ya las 2 de la tarde, 1:59, pero por un minuto no vamos a discutir.  Siendo 
las 14 horas del 8 de abril, pues iniciamos esta sesión que fue dada a conocer en la 
convocatoria desde lo que establece el reglamento.  
 
Por ello, solicito a la Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer aquí a esta Comisión y 
tome la lista de asistencia y nos dé a conocer si existe quórum para llevarla a cabo.  
 

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 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. 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 del día de hoy, la sesión número 12 del Pleno ordinaria y someto 
a consideración de los integrantes del Pleno los puntos a tratar en la presente sesión 
con lo que se precisó en el orden del día. Y solicito a la Secretaria Ejecutiva que nos 
dé a conocer los asuntos que se analizarán y resolverán el día de hoy.  
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente.  De conformidad con el citatorio y orden del día correspondiente a la 
sesión ordinaria del día de hoy, tenemos, 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 anterior, la número 11, de fecha 4 de abril, 
los siguientes asuntos. 
 
En primer término, los recursos de revisión de acceso a la información relativos a 
los expedientes correspondientes a las siguientes Ponencias. En relación a la 
Ponencia número 1, todos con terminación 22-1, tenemos los siguientes 
expedientes: 257 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 260 en contra del 
Instituto Municipal de Planeación de Guasave, 263 en contra del H. Ayuntamiento 
de Culiacán, 272 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 275 y 278 ambos en 
contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 287 en contra de la Operadora 
y Administradora de Playas Mazatlán, 290 en contra del Congreso del Estado de 
Sinaloa y 296 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Navolato.  
 
Por parte de la Ponencia número 2 los expedientes todos con terminación 22-2, 
tenemos los siguientes: el 54 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, el 120 en 
contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, el 129 
en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el 135 en contra del 
H. Congreso del Estado, el 138 en contra de la Fiscalía General del Estado, el 141 
en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; y los siguientes 144, 147, 150, 153, 156 
y 159 todos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave; el 162 en contra del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, y el 168 y 171 también en contra del H. Ayuntamiento 
de Guasave.  
 
Por parte de la Ponencia número 3, los expedientes todos con terminación 22-3, 
tenemos los siguientes: el 220 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, el 244 
en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, el 247 y el 250 ambos en contra de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, el 253 en contra 
de la Fiscalía General del Estado, el 301 en contra del Parque Municipal “Ernesto 
Millán Escalante”, y el 340 en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de 
Guasave.  
 
En un distinto punto, tenemos los acuerdos de cumplimiento a resoluciones emitidas 
por este Pleno y relativos a los recursos de revisión estos correspondientes a la 
Ponencia número 3, los primeros con terminación 20-3, que serían: el 1176 y el 
1260 ambos fueron presentados en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 
y el último, 597, este 21-3, en contra de la Secretaría General de Gobierno.  
 
En un distinto punto, tenemos los acuerdos ahora de incumplimiento a las 
resoluciones emitidas por el Pleno y relativo a recursos de revisión también 
propuestos por la Ponencia número 3, tenemos los siguientes, todos con 
terminación 21-3: el 129 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de San Ignacio, el 630 en contra de la Junta Municipal de Agua 
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Potable y Alcantarillado de Culiacán, el 936 y el 999 ambos en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
En un diverso punto tenemos resoluciones ahora a procedimientos de denuncia por 
obligaciones de transparencia relativos a los siguientes expedientes, todos del año 
2022: el número DOT 014 en contra del Instituto Municipal de la Juventud de 
Ahome, los DOT 020 y 021 ambos en contra de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, y el DOT 024 en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 
 
En un diverso punto los acuerdos de cumplimiento también a resoluciones de 
procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia en los expedientes 
DOT 143/2019 en contra de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Gobierno del 
Estado, el DOT 099/2021 en contra del Partido Morena.  
 
En otro punto, tenemos un acuerdo de incumplimiento a una resolución del 
procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia relativo al expediente 
DOT 120/2021 que fue presentada en contra del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Navolato.  
 
Y por último, el último de los puntos a tratar son dos propuestas que hace el 
Comisionado Presidente al Pleno para los siguientes nombramientos.  
 
El nombramiento del Licenciado Miguel Ángel Alarcón Barrios para ocupar el cargo 
de Analista Administrativo Adscrito a la Dirección de Administración de esta 
Comisión. Y el Licenciado Freddy Nanpulá Trujillo para ocupar el cargo de Analista 
Jurídico adscrito a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Pido el uso de la voz, 

Comisionado Presidente.   

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Adelante, Comisionada 

Liliana.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias. Respecto al punto 11 
me gustaría hacer la precisión del nombramiento, no coincide el nombre del 
Licenciado Miguel Ángel Alarcón Barrios, debería ser José Miguel Alarcón Barrios.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Sí, es correcto, es José 
Miguel.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: No es Miguel Ángel, okay.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Muy amable. Corrijo entonces, la 

propuesta es del nombramiento del Licenciado José Miguel Alarcón Barrios, para 
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ocupar el cargo de Analista Administrativo Adscrito a la Dirección de Administración 

de la Comisión. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Muy bien.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Es correcto.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Correcto.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Son los puntos que integran el 

orden del día de hoy, Comisionado, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Pues muchas gracias, pues 

ya leídos los asuntos que se verán en la presente sesión, solicito a los 

Comisionados que nos manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo 

con el orden del día y a la Secretaria que nos haga constar la votación. 

Comisionados.  

(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 12/2022, 

del día hoy 08 de abril. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Perfecto, pues gracias. 

Agotados los tres primeros puntos del orden del día, le solicito a la Secretaria que 

nos dé lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria número 11, celebrada 

el 04 de abril del presente año.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En este punto quisiera solicitar el 

permiso del Pleno para la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión 

ordinaria número 11 que fue celebrada el pasado 4 de abril del presente año, cuyo 

contenido ha sido hecho de su conocimiento previamente 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.  
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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 celebrada 

anteriormente. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De acuerdo, pues no 

teniendo ninguna observación del acta que se les presentó de la sesión ordinaria 

número 11, celebrada el 4 de abril, pues solicito también y pido a los Comisionados 

nos manifestemos de manera económica por su aprobación, si estamos de acuerdo, 

y que la Secretaria Ejecutiva nos haga constar la votación.  

(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 también, 

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

aprueba el contenido del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada 

anteriormente, misma que se procederá a firmarla y publicarla posteriormente en el 

portal oficial de la Comisión.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotados 

los cuatro primeros puntos del orden del día, entraremos a la carnita, como diríamos, 

de la sesión que son las resoluciones en materia de Acceso a la Información Pública, 

y tenemos 31 proyectos de resolución que fueron presentados por las 3 Ponencias, 

son 31 asuntos a tratar. De los 31 asuntos a tratar, el 39% en este en este punto se 

lo lleva Guasave, el 39% de los asuntos; 10 el ayuntamiento y 2 paramunicipales. 

O sea, de 31, 12 se interpusieron en contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  

Pues en este caso solicito a la Secretaria, como ya lo dio a conocer en el orden del 

día pues nos lo mencione de forma rápida y económica en qué sentido vienen los 

proyectos presentados por cada uno de los ponentes. Por favor, Secretaria lo 

someta a la votación, si es que no hay ninguna observación una vez que se 

presenten.  

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

Presidente. En relación a los proyectos de resolución de recursos de revisión de 

acceso a la información que son relativos a los siguientes expedientes.  

Por parte de la Ponencia 1, todos con terminación 22-1: el 257 que fue presentado 
en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, este se proponen sentido confirmatorio. 
El 260 en contra del IMPLAN de Guasave (Instituto Municipal de Planeación de 
Guasave), este se propone en sentido revocatorio. El 263 en contra del H. 
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Ayuntamiento de Culiacán, este se propone sobreseer el recurso. El 272 en contra 
del H. Ayuntamiento de Guasave, se propone confirmar. El 275 y el 278 ambos en 
contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ambos se proponen en sentido 
revocatorio. El 287 en contra de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán, 
se propone en sentido revocatorio. El 290 en contra del Congreso del Estado de 
Sinaloa, se propone en sentido modificatorio. El 296 en contra del DIF Navolato 
(Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato), se 
propone también en sentido modificatorio.  
 
Por parte de la Ponencia número 2, estos expedientes con terminación 22-2, 
tenemos: el 54 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, se propone en sentido 
modificatorio. El 120 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, se propone también en sentido modificatorio. El 129 en 
contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, se propone 
en sentido revocatorio. El 135 en contra del H. Congreso del Estado, se propone en 
sentido modificatorio. El 138 en contra de la Fiscalía General del Estado, se propone 
en sentido modificatorio. El 141 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, se 
propone en sentido modificatorio también.   
 
Los siguientes: 144, 147, 150, 153, 156 y 159 todos en contra del H. Ayuntamiento 
de Guasave, se proponen todos en sentido revocatorio. El 162 en contra del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, este se propone en sentido modificatorio. Y los últimos 
dos, 168 y 171, también en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, y también en 
sentido revocatorio.  
 
Por parte de la Ponencia número 3, tenemos todos con terminación 22-3, los 
siguientes: 220 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, se propone en sentido 
confirmatorio. 244 en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, se propone en sentido 
modificatorio. 247 y 250 ambos en contra de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de Gobierno del Estado, se proponen en sentido revocatorio. El 253 en 
contra de la Fiscalía General del Estado, es un recurso que propone sobreseerse. 
El 301 en contra del Parque Municipal “Ernesto Millán Escalante”, y el 340 que es 
en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de Guasave, en ambos casos se le 
está ordenando al sujeto obligado, a ambos sujetos obligados que den la respuesta 
correspondiente que den la respuesta correspondiente a la solicitud que les fue 
planteada.  
 
Esos son los asuntos y los sentidos en que están propuestos, Comisionados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Muy bien. Pues ya se leyó 

los asuntos presentados al Pleno, ya se planteó en qué sentido están los mismos, 

en qué sentido se propuso, si hay alguna participación de los Comisionados con 

todo gusto lo recibimos.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, sin observaciones en 

este punto, Comisionado Presidente. Gracias.  



7 
 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sin observaciones, Comisionado 

Presidente, adelante.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Bueno, pues yo nada más 

quiero hacer un pequeño comentario sobre el recurso 247 y el 250 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. El 

primero, el 247 que se refiere a una solicitud que se hace a la Secretaría con 

respecto a dos fideicomisos. Son los fideicomisos que administran el tema del 

Sistema de Ahorro del préstamo a favor de los trabajadores de Gobierno.  

En este caso, el planteamiento que está haciendo mi Ponencia es revocar la 

respuesta precisamente porque en el análisis que se hace en la respuesta que 

presenta la Secretaría de Administración y Finanzas, pues no define claramente a 

qué se refieren estos fideicomisos; si son fideicomisos públicos con recursos 

públicos, son fideicomisos que corresponde a recursos de los trabajadores. O sea, 

no define la naturaleza del fideicomiso y simplemente se limita a señalar que es un 

asunto que está en trámite porque hay una auditoría que se está haciendo alrededor 

del funcionamiento de ellos.  

Como no está claramente la naturaleza definida en esta respuesta, pues se revoca 

la misma y se le ordena, en todo caso, a la Secretaría que defina claramente en qué 

consisten estos fideicomisos, y en caso de ser recursos públicos, que defina si es 

posible reservarlos, o bien, entregar una versión pública, y en el caso de que no 

sean recursos públicos lo defina claramente en sus respuestas. Que haya certeza 

tanto como para Comisión, como para el recurrente, en qué consisten los 

fideicomisos y si son de una naturaleza o son de la otra.  

El segundo recurso, el 250 se refiere a los pagos de una solicitud de los contratos 

de renta que tiene la USE y los pagos que se han realizado alrededor de esos 

contratos. Igual que el primero, lo reservan considerando que están en un proceso 

de auditoría y plantean que lo tienen que reservar.  

Y esta Comisión considera que los casos de este tipo por ser contratos públicos y 

por ser contratos con recursos públicos, no tienen nada qué hacer con una reserva, 

y además los pagos tampoco porque son partes de las obligaciones que se tienen 

de transparencia, y en uno de ellos dice claramente que esos asuntos no se pueden 

reservar. 

Por lo tanto, lo que se debe de hacer en ese caso por parte de la Secretaría, es 

entregar esos contratos, si es que existen datos personales, pues hacer la versión 

pública correspondiente, lo mismo con los pagos que se hayan girado alrededor de 

la renta de la use. Eso es lo que le interesa al recurrente.  

Esos son mis comentarios con esos dos, ya los demás me llama la atención que en 

el tema de Guasave ya dos, uno se confirma y el otro se sobresee, de los 12 casos 

que están integrados ahí.  
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Pues son todos mis comentarios al respecto y con todo gusto lo someteremos ya a 

votación los recursos como se manifestaron por parte de la Secretaría Ejecutiva, y 

solicito pues que nos haga… levante la votación correspondiente.  

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: 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 todos 

los proyectos. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago contar, Comisionado 
Presidente, que por unanimidad de votos de los tres Comisionados, los proyectos 
de resolución de los recursos de revisión con los números de expediente antes 
mencionados, han sido todos aprobados, en los sentidos también ya precisados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria.  Si me 
permiten en este mismo punto, antes de que nos pasemos al siguiente, pues de 
acuerdo como lo hemos resuelto, si Sindy nos hace el favor de presentar ahí a los 
que nos estén viendo por las redes, que nos pueden ver después, no hay ningún 
problema, como quedaron los asuntos.  
 
De los 31 recursos de revisión resueltos en esta sesión, 84 por ciento cerrado, 
redondeando, fueron a favor de entregar la información pública al ciudadano, el 84 
por ciento. O sea, que prácticamente estamos arriba del 80 por cierto que tiene 
razón el recurrente. Estamos dándole la razón, solamente 2 se sobresee y 3 se 
confirman, o sea, son 5 recursos nada más los que… se confirman 3 completamente 
lo que respondieron los sujetos obligados, y dos sobreseen porque en el transcurso 
del recurso y de su sustanciación pues se resolvieron los asuntos solicitados, por 
eso se quedaron en esas condiciones.  
 
Pues ya está ahí presentado y ahí está el resumen del punto 5. No teniendo más 
que ver del punto 5, pues nos pasaremos al punto 6 que son los acuerdos de 
cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno a diferentes recursos de 
revisión. En este caso pues solicito a la Secretaria nos dé a conocer los números 
de expedientes, contra qué sujeto obligado fue y lo someta a la votación.  
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a los acuerdos de cumplimiento a resoluciones emitidas por 
el Pleno y relativos a recursos de revisión con los números de expediente 1176 y 
1260 ambos /20-3, y ambos en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; así 
como el diverso 597/21-3, en contra de la Secretaría General de Gobierno.  
 
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 los recursos de revisión con los números 

de expediente antes mencionados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. 
Pasaremos al punto 7 que son los acuerdos de incumplimiento a resoluciones 
emitidas por este Pleno a diferentes recursos de revisión también. En este caso, 
igual, solicito a la Secretaria nos dé a conocer los expedientes, contra qué sujeto 
obligado de estos recursos de incumplimiento, estos recursos de revisión que fueron 
incumplidos.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a los acuerdos de incumplimiento a resoluciones emitidas 
por el Pleno relativos a los recursos de revisión con los números de expediente, 
todos son con terminación 21-3: 129 en contra del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de San Ignacio, 630 en contra de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán; y 936 y 999 en contra del 
H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
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. 
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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 este Pleno 

en los recursos de revisión con los números de expedientes mencionados, han sido 

todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias. Agotado el punto 7, 
pasaremos al 8 que son los procedimientos de denuncia por obligaciones de 
transparencia. Hay 4 que se resuelven en esta sesión, 4 expedientes, solicito a la 
Secretaria que nos dé a conocer cada uno de ellos y cómo quedó el proyecto de 
resolución, y lo someta a la votación respectiva.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 
En relación a las resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de 
transparencia relativos a los siguientes expedientes, todos del 2022, tenemos: DOT 
014 en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Ahome, que el proyecto 
propone declarar fundada la denuncia. En el DOT 020 y 021 en contra de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, en ambos casos se propone declarar como 
fundadas las denuncias. Y en el DOT 024 en contra del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, en este caso el proyecto propone declarar 
infundada la denuncia. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  De acuerdo. 

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 resoluciones de los procedimientos de denuncia por obligaciones de 
transparencia con los expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados, 
en los sentidos también precisados.  
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Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias. Tenemos 
enseguida el punto 9, ya agotado el 8, que son los acuerdos de cumplimiento de 
procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia. En este caso 
tenemos 2 acuerdos de cumplimiento, solicito a la Secretaria los dé a conocer y 
lleve a cabo la votación de los mismos.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 
En relación a los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas en los 
procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia con números de 
expedientes: DOT 143/2019 en contra de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de 
Gobierno del Estado, y el DOT 099/2021 en contra del Partido Morena.  
 
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 de procedimientos de 
denuncia por obligaciones de transparencia han sido aprobados. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias. Agotado el punto 9, 
pasamos al punto 10 que es el acuerdo de incumplimiento a la resolución del 
procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia de un expediente, ahí 
solicito a la Secretaria que lo dé a conocer y someta a la votación.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 
En relación al acuerdo de cumplimiento a la resolución del procedimiento de 
denuncia por obligaciones de transparencia con número de expediente DOT 
120/2021 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Navolato.  
 
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. 
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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, ha 
sido aprobado el proyecto de acuerdo de incumplimiento a una resolución de 
procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias. Agotados los 10 
primeros puntos del orden del día, pues pasaremos a las propuestas que hice en el 
caso de dos nombramientos. En este caso se propone al Licenciado en contaduría 
Pública, Licenciado José Miguel Alarcón Barrios para ocupar el puesto de Analista 
Administrativo adscrito a la Dirección de Administración.  
 
Y a los Comisionados se les dio a conocer los curriculum del licenciado contador 
público José Miguel Alarcón Barrios, y también se propone al Licenciado Freddy 
Nanpulá Trujillo para ocupar el cargo de Analista Jurídico adscrito a la Secretaría 
Ejecutiva de esta Comisión.  
 
En el primer caso del licenciado en contaduría pública, pues es una persona que 
tiene un curriculum de trabajar incluso aquí en la misma Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, ya fue un empleado en el 2017 y parte del 2018. 
Trabajaba precisamente en el tema de controles que hay ahí en el área 
administrativa, y posteriormente ha tenido otros puestos en la parte de la 
construcción, en el manejo de nómina, el manejo de reclutamiento, el manejo de 
personal, etc. 
 
Ahí en su curriculum están todas sus habilidades, todos sus conocimientos y todos 
los cursos que él ha puesto acá, además dice que sabe muy bien el compac, es uno 
de los que manejamos aquí para la nómina, etc. O sea, que al final es una persona 
que nos puede servir bastante en el área administrativa que nos está haciendo falta. 
 
Las tareas administrativas cada día se incrementan más y sobre todo cuando 
empezamos a establecer procedimientos y controles, pues tiene que tener más 
trabajo. Hay mucho más trabajo que desarrollar, además que tenemos unas 
auditorías muy exhaustivas últimamente que nos están auditando el 2021 por parte 
de la Auditoría Superior del Estado, también está auditando la parte de la Auditoría 
Superior de la Federación en la parte de los recursos, porque los recursos que ha 
ejercido esta Comisión pues son de participaciones federales y estamos también 
entregando información para la Auditoría Superior de la Federación, además de que 
se está haciendo la auditoría del auditor externo, y otras cosas más que nos hacen 
falta que precisamente queremos entrarle al tema de los inventarios; actualizar todo 
el tema y empezar a sacar todos esos bienes muebles que hay en dos bodegas; 
una allá abajo, está otra por este lado, por allá los informáticos tienen lleno de cosas 
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que están en desuso y que sí necesitamos empezar a generar, pero antes de 
mandarle el oficio al Órgano de Control Interno, pues necesitamos hacer todo el 
trabajo, inventario de todo para que no vaya siendo por partes, para que sea un acta 
global de todos los bienes que sí tenemos que empezar a depurar de los estados 
financieros y tenerlos actualizados. Además de quitarnos toda esa cosa que nos 
está ocupando más espacio.  
 
Eso es en el primer caso, y en el otro es una persona que nos hace falta por parte 
de la Secretaría Ejecutiva, por renuncia de una persona que teníamos ahí, y 
efectivamente, el licenciado Freddy tiene experiencia en varios asuntos  de tipo 
laborales, civiles, mercantiles, ha llevado cursos de preparación de actuarios en el 
Poder Judicial de la Federación, tiene Diplomado en Derecho Penal, procesal, 
amparo penal, Diploma en Derecho Mercantil, civil, amparo, también por la Suprema 
Corte de Justicia, es Abogado del Instituto Superior de Chiapas y ahorita 
actualmente cuando se le platicaba sobre la posibilidad se incorporó una maestría 
en el tema del derecho de la transparencia, está en ese tema también entrándole, y 
además dice que con todo gusto se pone a prueba.  
 
Dice que el compromiso es sacar adelante el trabajo que le encomendemos y que 
los resultados lo evaluemos. Esos son los dos curriculum que se presentan para 
ustedes.  
 
Adelante, si ustedes tienen algún comentario que manifestar, sino pues lo 
someteremos a votación.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: De mi parte no hay comentarios, 

Comisionado Presidente.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Comisionado. 

¿Liliana? 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias. En el sentido nada 

más de que sí es necesario robustecer la plantilla del personal, no nada más en las 

áreas administrativas, también en las Ponencias. Sí se necesita fortalecer la 

institución. Gracias. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Es cierto. Muy bien. Creo 

que en esa parte que en esa parte que se está manifestando aquí Liliana, 

efectivamente, del ejercicio que está resultando de la planeación que están 

haciendo el área de Gerardo y donde está el Licenciado Chaparro, pues y con todas 

y cada una de las áreas, están saliendo muchas cosas muy interesantes en donde 

en esos resultados van a salir todas esas necesidades. Y desde luego pues ya 

veremos dependiendo de los recursos con los que podamos disponer, pues ver 

hasta donde avanzamos en esto, y desde luego hacer el proyecto para en el próximo 

ejercicio fiscal pedir un apoyo todavía adicional a los Diputados para ir avanzando 
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en un proyecto de ir consolidando la Comisión. Tomado en cuenta y vamos también 

a trabajar con ese tema.  

Pues gracias, si no hay más que se manifieste, pues solicito a la Secretaria Ejecutiva 

que lo someta a la votación.  

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

Presidente. En relación a la propuesta que hace el Comisionado Presidente al Pleno 

para los siguientes nombramientos… 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Es a partir del 18 la 

propuesta. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, tendrían efectos a partir del 

día 18 de abril del presente año. Por una parte, el licenciado en contaduría pública 

José Miguel Alarcón Barrios para ocupar el cargo de Analista Administrativo adscrito 

a la Dirección de Administración de la Comisión, y el Licenciado Freddy Nanpulá 

Trujillo para ocupar el cargo de Analista Jurídico adscrito a la Secretaría Ejecutiva 

de la Comisión.  

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, las 

propuestas que ha hecho al Pleno de los nombramientos antes mencionados, que 

surgirán efectos a partir del día 18 de abril de 2022, han sido aprobados.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Muchas gracias Secretaria. 

Pues agotado el punto 11 del orden del día y como no hay ningún asunto aquí 

anotado en los asuntos generales, pues procedo a la clausura de la sesión.  

Por lo cual, pues agotados todos los puntos del orden del día, y siendo las 14 horas 

con 35 minutos, del día 8 de abril de 2022, pues se declara esta sesión agotada. 

Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos los que nos siguen en 

esta transmisión y que la vean, que podamos hacer cada día más interesante los 

trabajos de esta Comisión y de este Pleno. Muchas gracias, buenas tardes.  
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Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado Presidente, 
gracias Comisionada.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Y que descansen la semana 
próxima para venir con más ánimos que cualquier otro en la semana de pascua.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias a todos y a todas, 
Comisionados, Secretaria. Felices vacaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


