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ASÍ RENDIMOS CUENTAS… 
 

Mensaje a las y los ciudadanos 
 

 

 
 

El 2020 representó para la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública el 
comienzo de un nuevo ciclo.  
 
El inicio de un conjunto de cambios acordes 
con una sociedad cada vez más activa, 
crítica y exigente con los resultados de las 
instituciones públicas, y con quienes las 
integran y representan. 

 
Es una etapa que a la vez trae consigo un relevo generacional al 
frente del Órgano Garante de los derechos de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales en Sinaloa.  
 
Ello en razón de una transición hacia la renovación total del Pleno, 
máximo órgano de decisión, que empezó a fines de 2019 y concluyó 
en febrero de 2021, en el marco de nuevas reglas para la designación 
de comisionados, resultado de las reformas de 2015, y de una nueva 
correlación de fuerzas políticas que integran la LXIII Legislatura. 
 
No debe pasarse por alto 
que los arreglos 
institucionales que 
acompañaron la evolución 
de la Comisión, desde su 
creación en 2002, así como 
el gran periodo de reformas 
constitucionales y legales en materia de transparencia, Protección de 
Datos Personales, rendición de cuentas, combate a la corrupción y 
archivos (2015-2018) le dejaron un cúmulo de altas responsabilidades 
donde, incluso, varias no terminan de implementarse en el ámbito 
local, en la actualidad. 
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De ahí la trascendencia que reviste el nombramiento de relevos 
ponderando conocimiento, experiencia, capacidad, competencia, 
integridad e independencia, que permitan superar 
disfuncionalidades, inercias y que asuman a plenitud los retos del 
porvenir. 
 
Tengo la seguridad de que mis pares a partir de febrero de 2021, 
Liliana Margarita Campuzano Vega y José Luis Moreno López, 
comparten esos atributos y esta visión de transformación. 
 
En razón de la confianza que recibí para el desempeño de esta 
encomienda por el H. Congreso del Estado, desde el inicio de esta 
Presidencia se ejerce la autoridad con la máxima del cabal y 
puntual cumplimiento de las Leyes, que se han jurado cumplir. 
Sin omisión ni simulación. 
 
Ello por encima de cualquier interés personal, privilegiando en la 
responsabilidad al frente de la Comisión la transparencia en sus 
acciones, el respeto, la apertura de ideas e inclusión, basados en un 
dialogo abierto, que siempre pondera a las personas en el centro de 
las decisiones. 
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Consciente de la responsabilidad de ser el primer comisionado en 
Sinaloa surgido de las organizaciones de la sociedad civil, designado 
con nuevas reglas jurídicas y en un contexto de cambio político, 
aunado al respaldo unánime del total de 40 diputadas y diputados --
hecho inédito--, desde el inicio de la actual gestión se ha favorecido 
la estabilidad institucional, apelando a la construcción de 
consensos y acuerdos que incidan en transformaciones de fondo. 
Mi gratitud por ello a las comisionadas Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix y Ana Martha Ibarra López Portillo, mis pares durante 2020. 
 
De esta nueva práctica plenaria se va consolidado con hechos 
tangibles un nuevo modelo de y en transición al “deber ser 
institucional”, integrado en un cuerpo colegiado funcional, 
socialmente responsable, disruptivo, intensivo y reflexivo que ha dado 
cabida a grandes acuerdos y toma de decisiones inéditas, sin 
transgredir ni coartar las libertades individuales de comisionados, 
sujetos obligados y ciudadanos.  
 
Bajo esta visión desde noviembre de 2019 se puso en marcha un 
conjunto de programas y acciones para abatir rezagos históricos 
acumulados, superar obstáculos, dejar atrás disensos, destrabar 
temas que en el pasado registraron poco o nulo avance, para ir 
sentando las bases del fortalecimiento y desarrollo 
institucionales. 
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Todo ello, poniendo siempre en el centro a las 
y los ciudadanos, a quienes nos debemos, y con 
quienes hemos compartido desde hace décadas 
no pocas luchas por la transparencia y la 
democratización de la vida pública, desde las filas 
de las organizaciones de la sociedad civil y de los 
medios de difusión. Nuestro reconocimiento por el 
papel que desempeñan en esta gran cruzada. 
Especial mención a la luchadora social Mercedes 
Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico 
Sinaloense, con quien iniciamos estas batallas. 
 
En 2020, lejos de paralizarnos, la pandemia abrió áreas de 
oportunidad para la institución, que tuvo que ser resiliente, asumir un 
rol activo y proactivo en la defensa de los derechos que tutelamos, a 
través de diversas iniciativas: las primeras sesiones virtuales, la 
modalidad de trabajo desde casa, la creación de micrositios para 
orientar a la población en la peor crisis sanitaria de que se tenga 
registro.  
 
Se cosecharon frutos sembrados, en tiempos nuevos: la gestión de 
dos aumentos presupuestales para 2020 y 2021 --tras siete años de 
congelamiento—, la implementación de medidas de Austeridad y la 
atención a problemas estructurales no resueltos desde la 
creación de la Comisión, como la regularización fiscal y la 
seguridad social laboral,  los cuales han frenado su desarrollo. 
 
Tras 14 meses de gestiones ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
logramos con éxito la donación del edificio que actualmente albergan 
nuestras oficinas. 
 
Como nunca, se atiende una reiterada exigencia social: acabar la 
impunidad ante los incumplimientos de la Ley, con la 
implementación de programas “Cero Rezago”. Resultado de éstos 
en las sesiones han fluido asuntos pendientes desde 2016, 2017, 
2018, 2019,  acuerdos de cumplimientos, incumplimientos y se 
procesan a mayor velocidad las resoluciones por Denuncias por 
Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia. 
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En el 2020 en el 87 por ciento de los Recursos de Revisión que 
resolvió el Órgano Garante, se dio la razón a las y los usuarios, 
ordenando a sujetos obligados la entrega de información pública. 
Ante las resistencias para cumplir con la Ley, en 189 casos se dio 
vista a órganos internos de control para el inicio de 
Procedimientos Administrativos Sancionadores. 
 
De igual forma hacia finales del año que se informa el tiempo 
promedio de resolución de los Recursos de Revisión se redujo 
considerablemente, en beneficio de las y los solicitantes. 
 
Se dieron pasos agigantados para la concreción de los compromisos 
de Gobierno Abierto, así como en la conformación del Sistema 
Institucional de Archivos, reto en el cual partimos de cero.  
 
Asimismo, se instruyó a iniciar los trabajos de implementación del 
Servicio Civil de Carrera, previsto desde la primera Ley de 2002, sin 
que registrara avance alguno en 18 años; en 2020 la Comisión realizó 
los primeros dos concursos de oposición para cargos públicos en 
su historia, con lo cual se envía un mensaje de rechazo a la visión 
patrimonialista del poder, abriendo paso a la apertura, inclusión y 
profesionalismo del servicio público. 
 
Para acotar la discrecionalidad y abonar al combate a la corrupción, 
ahora las sesiones de nuestro Comité de Compras se realizan a la 
vista del público, en sesiones virtuales, y se ha iniciado la ruta para 
implementar la herramienta de “Contrataciones Abiertas” del INAI. 
 
Asimismo se abre brecha en el camino a la integridad, con la 
aprobación del primer Código de Ética y de Conducta, que también 
era una asignatura pendiente, entre otros logros. 
 
En suma, con cada una de las acciones contenidas en este Informe 
de Rendición de Cuentas que se entrega a la LXIII Legislatura de 
Sinaloa, se da cumplimiento al artículo 52 de la Ley. Y con ello se 
busca honrar a la ciudadanía, predicando con el ejemplo. 
 

José Alfredo Beltrán Estrada 
Comisionado Presidente  
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