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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 07, llevada a cabo el 18 

de febrero de 2021. 
 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada:  Bienvenidos sean a esta sesión de 

Pleno, la número 7 del año 2021. En la ciudad de Culiacán siendo las 12 horas con 26 

minutos, del día 18 de febrero 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 fin de desarrollar nuestra sesión ordinaria, la número 7, para efecto de tratar los asuntos 

que fueron dados a conocer previamente en la convocatoria. 

 

Por lo cual, solicito y doy uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión, para que 

tenga a bien tomar la lista de asistencia y declare, si así es el caso, la existencia del quórum, 

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 Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: 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 en esta sesión ordinaria 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: Muchas gracias, Secretaria 

Ejecutiva. En razón de que existe 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 las y los 

integrantes del Pleno, los puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo 

precisado en la orden del día, para lo cual solicito a la Secretaria Ejecutiva que consigne los 

asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión plenaria de este día, adelante Licenciada. 

 

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

Presidente. Los asuntos que integran el orden del día de la sesión ordinaria de hoy, además 



de los primeros que son pase de lista, declaración de quórum, aprobación del orden del día y 

la lectura y aprobación de las actas anteriores, encontramos los siguientes asuntos. 

En primer término, las resoluciones a los recursos de revisión relativos a los siguientes 

expedientes: 29/21-2 en contra de la Secretaría de Salud, 32/21-2 en contra del Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa, 38/21-2 en contra del H. Ayuntamiento de Rosario, 47/21-2 

en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 50/21-2 en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán, 55/21-1 en contra de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, 58/21-

1 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 60/21-3 en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán, 61/21-1 en contra del Ayuntamiento de Culiacán, 64/21-1 en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán, 61/21-3 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

67/21-1 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa también, 69/21-3 en contra de la 

Secretaría de Salud, 70/21-1 en contra del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física 

de Culiacán, 72/21-3 en contra del Ayuntamiento de Ahome, 73/21-1 en contra del Instituto 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, 75/21-3 en contra del Partido Morena, 78/21-3 en 

contra del Ayuntamiento de Ahome, 81/21-3 en contra del Ayuntamiento de Choix, 84/21-3 

en contra del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán, 87/21-3 en contra del 

Ayuntamiento de Ahome, y por último, el 93/21-3 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán. 

En un distinto punto, encontramos los acuerdos de desechamiento, también de recursos de 

revisión, relativos a los siguientes expedientes: 88 y 163, ambos 21-1; y 96, 99 y 162, todos 

21-3. 

En un diverso punto, los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno 

relativo a los recursos de revisión con los siguientes expedientes: 1231, 1234, 1237, 1240, 

1243, 1246, 1249, 1252 y 1255, todos 20-1; así como el 447/17-3 y 447/19-3. 

En un distinto punto, ahora los acuerdos de incumplimiento a las resoluciones emitidas por 

este Pleno relativo también a los recursos de revisión con los números de expediente 

siguientes: 1195, 1279, 1307, 1310, 1313, 1316, 1325, 1334, 1349, 1361 y 1388, todos 20-1. 

Así como el expediente 1 del 2021 asignado a la ponencia 1, el 1023/19-3 y el 1029, 1032, 

1342, 1345, 1351 y 1387, todos 20-3. 

En un distinto punto, ahora encontramos las resoluciones de procedimientos de denuncia por 

obligaciones de transparencia relativo a los siguientes expedientes: DOT 148/2019 en contra 

de la Secretaría de Desarrollo Social, DOT 211/2019 en contra del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, DOT 

212/2019 en contra del Sistema DIF de Sinaloa Municipio, DOT 256/2019 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, DOT 364/2019 en contra del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Hospital Civil de Culiacán, DOT 367/2019 en contra del Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, DOT 368/2019 en contra 

del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 

Sinaloa, DOT 370/2019 en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa, DOT 375/2019 en contra de la Universidad Politécnica de Sinaloa, DOT 377 y DOT 

378, ambos 2019 y en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte; DOT 379/2019 en contra de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado, DOT 



381/2019 en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, DOT 382/2019 en contra 

de la Secretaría de Turismo, DOT 392/2019 en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

DOT 393/2019 en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajado del Estado de 

Sinaloa, DOT 394/2019 en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y, por último, el DOT 395/2019 en contra de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, gracias, 

Secretaria Ejecutiva. Bien, pues una vez que fueron precisados los asuntos que se verán en 

la presente sesión, pido a las Comisionadas que nos manifestemos de manera económica si 

estamos de acuerdo con el orden del día, y posteriormente que la Secretaria Ejecutiva 

consigne la votación. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente, 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes vía remota, ha sido aprobado 

el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 07/2021 del día de hoy 18 de 

febrero. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. Una vez que fueron 

agotados los tres primeros puntos del orden del día, de nuevo le cedo el uso de la voz a la 

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

de fecha 11 de febrero, así como el acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada 

el 12 de febrero, ambas del año 2021, adelante Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con el permiso del Pleno en este punto 

quisiera solicitar amablemente a los Comisionados la dispensa de la lectura de las actas 

correspondientes a la sesión ordinaria número 06 y la sesión extraordinaria 03/2021, que 

corresponden a las sesiones celebradas anteriormente con fechas 11 y 12 de febrero 

respectivamente, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar Comisionado 

Presidente, que, por unanimidad de votos de los Comisionados se determina la dispensa de 

la lectura de las actas de sesiones anteriores, cuyo contenido será de su conocimiento y se 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, pues agotado el cuarto punto del orden del día, procederemos al desahogo 

de los asuntos para su discusión y votación. Para lo cual daremos lectura a dos bloques de 

proyectos de resolución, resoluciones que han sido turnadas a las tres ponencias que integran 

este órgano garante, y para lo cual dividiremos el análisis, discusión y en su caso aprobación 

los proyectos en dos bloques.   



El primero que va del punto número 5 al punto número 16 del orden del día, se trata de 12 

proyectos, de 12 resoluciones de recursos de revisión, para lo cual leeré el número de 

expediente respectivo y el sujeto obligado contra el cual se interpuso el recurso de revisión. 

Bien, daré lectura al primer bloque. Se trata de los expedientes siguientes: en primer término, 

el número 29/21-2 en contra de la Secretaría de Salud. El siguiente, el número 32/21-2 es un 

expediente integrado en contra del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Le sigue el 

38/21-2 en contra del H. Ayuntamiento de Rosario. Los dos siguientes recursos de revisión 

corresponden a los expedientes número 47/21-2 y 50/21-2, ambos en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. Le sigue el 55/21-1, este expediente se integró en contra de la 

Operadora y Administradora de Playas Mazatlán. Los dos siguientes expedientes se abrieron 

en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, y los cuales se identificaron con los números 

58/21-1 y 60/21-3. El siguiente recurso es el expediente número 61/21-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. Pasamos al número 64/21-1, este integrado en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. Y, cerramos este primer bloque de 12 resoluciones con dos 

proyectos, dos expedientes que se abrieron en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

los cuales están identificados con los números 66/21-3 y el 67/21-1. 

Bien, pues queda a consideración de este Pleno los proyectos de resolución anteriormente 

descritos. De mi parte no tengo observaciones, por lo cual pregunto a las Comisionadas Rosy 

Lizárraga y Liliana Campuzano si desean participar pronunciándose sobre los mismos, 

Comisionadas. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte no tengo ningún comentario, 

Comisionado Presidente. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Comisionada Liliana. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin observaciones. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionadas, 

no habiendo observaciones o comentarios respecto a los proyectos de resolución 

anteriormente descritos, le pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

correspondiente, no sin antes mencionar el sentido de cada una de las resoluciones 

anteriormente descritas, adelante Secretaria. 

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

relación al recurso de revisión 29/21-2 que se propone sobreseer. El recurso de revisión 

32/21-2 que se propone resolver este en sentido modificatorio. El recurso 38/21-2 que se 

propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 47/21-2 que se propone resolver en 

sentido modificatorio. El recurso 50/21-2 que se propone resolver también en sentido 

modificatorio. El recurso de revisión 55/21-1 que se propone resolver en sentido revocatorio. 

El recurso 58/21-1 que se propone resolver en sentido revocatorio. Al igual que el recurso de 

revisión 60/21-3 que también se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso 61/21-1 

este se propone sobreseerlo. El 64/21-1 se propone resolverlo en sentido modificatorio. El 

recurso número 66/21-3 se propone modificarlo. Y, por último, el recurso de revisión 67/21-



1 se propone resolver en sentido revocatorio. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: 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 Comisionados presentes en esta sesión remota, los 

proyectos de resolución de los recursos de revisión con los números de expedientes antes 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el desahogo del orden del día, para lo cual daremos lectura a un segundo 

bloque de resoluciones, un bloque de 10 resoluciones los cuales abarcan del punto número 

17 al 26 del orden del día, y son los expedientes siguientes: el número 69/21-3, este en contra 

de la Secretaría de Salud. El número 70/21-1 en contra del Instituto Municipal del Deporte y 

la Cultura Física de Culiacán. El siguiente expediente se abrió en contra del H. Ayuntamiento 

de Ahome con el número 72/21-3. El siguiente es el 73/21-1 en contra del Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán. El siguiente expediente se identificó con el número 75/21-3 

interpuesto en contra del Partido Morena. Le sigue el 78/21-3 en contra del H. Ayuntamiento 

de Ahome. El siguiente expediente se abrió en contra del H. Ayuntamiento de Choix bajo el 

número 81/21-3. El número 84/21-3 se abrió en contra del Instituto Municipal de Planeación 

de Mazatlán. El siguiente expediente está identificado con el número 87/21-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. Y, cerramos este segundo bloque de 10 resoluciones con el 

expediente número 93/21-3, este en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

Pues bien, queda a consideración de este Pleno los proyectos de resolución anteriormente 

descritos, yo no tengo observaciones, por lo cual pregunto a mis pares, las Comisionadas 

Liliana Campuzano y Rosy Lizárraga si desean participar pronunciándose sobre alguno de 

los asuntos anteriormente descritos, Comisionadas Rosy y Liliana. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte ninguno. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Ninguno. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas. Pues bien, 

no habiendo observaciones respecto a los proyectos de resolución anteriormente descritos, le 

pido a la Secretaria Ejecutiva consignar el sentido de cada una de las resoluciones y 

posteriormente recoja el sentir de este Pleno, adelante Secretaria. 



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

Presidente. En relación al recurso de revisión número 69/21-3 que se propone resolver en 

sentido confirmatorio. El recurso 70/21-1 que se propone resolver en sentido revocatorio. El 

recurso 72/21-3 que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 73/21-1 que se 

propone resolver en sentido revocatorio. El recurso de revisión 75/21-3 que se propone 

resolver en sentido modificatorio. El recurso 78/21-3 que se propone resolver también en 

sentido modificatorio. El recurso 81/21-3 que se propone resolver en sentido revocatorio. El 

recurso 84/21-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio. El recurso de revisión 

número 87/21-3, este se propone resolver en sentido modificatorio. Y, por último, el recurso 

93/21-3 se propone este resolver en sentido confirmatorio. Comisionado Presidente José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: 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 Comisionados presentes, los proyectos de resolución de 

los recursos de revisión con números de expedientes antes precisados, han sido aprobados en 

los sentidos mencionados. 

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

bien, vamos ahora con el punto número 27 del orden del día, se trata de los acuerdos de 

desechamientos. Son desechamientos de los recursos de revisión relativos a los expedientes 

siguientes: el número 88 y 163, ambos /21-1; los números 96, 99 y 162, los tres /21-3. 

Queda a consideración del Pleno la votación de estos asuntos, pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación correspondiente, adelante Licenciada. 

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

relación a los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los 

expedientes antes precisados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: 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 Comisionados, los proyectos de acuerdo de 

desechamiento de los recursos de revisión relativos a los expedientes antes precisados, han 

sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

vamos ahora al punto número 28, se trata de los cumplimientos. Acuerdos de cumplimiento 

de las resoluciones que emite este Pleno, y en esta ocasión tenemos las relativas a los recursos 

de revisión en los expedientes siguientes: el 1231, el 1234, el 1237, el 1240, 1243, 1246, 

1249, 1252 y 1255, todos /20-1. Y, cerramos este bloque de acuerdos de cumplimientos con 

las resoluciones alusivas a los expedientes 447, en este caso /17-3, así como la 447/19-3. 

Queda pues a consideración de este Pleno la votación de estos acuerdos de cumplimiento, 

por lo que pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante. 

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

relación a los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno y relativo 

a los recursos de revisión con números de expedientes antes mencionados, Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: 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 Comisionados, los proyectos de acuerdo de 

cumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno relativo a los recursos de revisión 

con número de expedientes antes precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 29 del orden del día, se trata de acuerdos de incumplimiento. Son 

incumplimientos de las resoluciones que emite este Pleno y en esta ocasión son las relativas 

a los recursos de revisión en los expedientes que a continuación citaremos.  

Los números 1195, 1279, 1307, 1310, 1313, 1316, 1325, 1334, 1349, 1361 y 1388, todas /20-

1. También tenemos el acuerdo de incumplimiento en el expediente 01/21-1, así como el 



número 1023/19-3. Y, por último, el sub bloque compuesto con los expedientes números 

1029, 1032, 1342, 1345, 1351 y 1387, todos /20-3. 

Queda pues a consideración de este Pleno la votación relativa a los acuerdos de 

incumplimientos anteriormente descritos, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

correspondiente, adelante Secretaria. 

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

relación a los acuerdos de incumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno relativo 

a los recursos de revisión con los números de expedientes antes mencionados, Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo con los proyectos. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

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, los proyectos de acuerdo de 

incumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno en los recursos de revisión antes 

precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

continuamos con el desahogo del orden del día de esta sesión ordinara. Vamos con el punto 

número 30, se trata de resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones de 

transparencia, y en esta ocasión tenemos 18 expedientes, todos correspondientes a denuncias 

sobre obligaciones del año 2019, para lo cual leeré el número de expediente que se abrió y el 

sujeto obligado contra el cual se interpuso la denuncia por parte de ciudadanos y ciudadanas. 

Bien, tenemos en primer término el DOT 148 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. 

La número 211 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. La número 212 se presentó en contra del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Sinaloa, en este caso del Municipio de Sinaloa, 

¿correcto Licenciada Ana Cristina? Correcto, gracias. 

La 256, en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. La 364 se presentó en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Hospital Civil de Culiacán. La DOT 367 se 

integró en contra del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. La 368 es alusiva al Consejo de Coordinación para la Implementación 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sinaloa. La 370 es alusiva al Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Sinaloa. La DOT 375 es en contra de la Universidad Politécnica 



de Sinaloa. Las dos siguientes identificadas con el número 377 y 378 son relacionadas con el 

Ayuntamiento de El Fuerte. La 379 es en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. La Siguiente es la 381 y versa sobre la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje. La 382, en contra de la Secretaría de Turismo. La 

392, en contra del Congreso del Estado de Sinaloa. La 393, en contra del Instituto de 

Capacitación para el Trabajado del Estado de Sinaloa. La 394, en contra de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Y cerramos 

este bloque de resoluciones con la DOT 395/2019, en contra de esta Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

Bien, pues este es el bloque de resoluciones de procedimientos de denuncias, por lo cual pido 

a la Secretaria Ejecutiva consignar el sentido de cada una de las resoluciones, y 

posteriormente levantar el sentir de este Pleno, adelante Secretaria. 

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

Presidente. En relación a la resolución de procedimiento de denuncia por obligaciones de 

transparencia relativo al expediente DOT 148/2019 que propone declarar infundada la 

denuncia. DOT 211/2019 que propone declarar parcialmente la denuncia. DOT 212/2019 que 

propone declarar parcialmente fundada la denuncia. DOT 256/2019 que propone declarar 

parcialmente fundada la denuncia. El DOT 364/2019, este propone declarar fundada la 

denuncia. El DOT 367/2019 propone el sentido declarar parcialmente fundada la denuncia. 

El DOT 368/2019, este propone declarar infundada la denuncia, al igual que el DOT 

370/2019, también propone declararla infundada. El DOT 375/2019, este propone declarar 

parcialmente fundada la denuncia. Así como los subsecuentes DOT 377 y DOT 378, también 

en sentido parcialmente fundada. El DOT 379/2019, este propone declarar infundada la 

denuncia. Los DOT 381 y 382, ambos 2019, proponen declarar parcialmente fundada la 

denuncia. Y, por último, los DOT 392, 393, 394 y 395, todos 2019, proponen declarar 

infundada la denuncia. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: 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 Comisionados presentes, los proyectos de resoluciones 

de procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia relativos a los expedientes 

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



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Pues vamos ahora al punto número 31 del orden del día, se trata de asuntos 

generales, por lo cual yo en mi calidad de Presidente daré un posicionamiento respecto a la 

integración de una nueva Comisionada a este órgano garante y posteriormente recogeré el 

sentir del resto de mis compañeras Comisionadas. 

Bien, pues muy buenos días a todos quienes sintonizan esta transmisión de esta sesión 

ordinaria de Pleno. El día de hoy la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa se congratula con la integración de la Comisionada Liliana Campuzano Vega al 

Pleno de este órgano garante. Le damos la más cordial de las bienvenidas Comisionada y le 

auguramos una gestión exitosa, muy exitosa y benéfica para el fortalecimiento de este bien 

colectivo que es el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 

personales. 

Seguro estoy, seguro estamos que juntos seguiremos honrando el compromiso que hicimos 

en el seno del Poder Legislativo en esta encomienda en la que somos cotitulares con el 

profesionalismo y la visión de unidad, de trabajo en equipo, que este órgano perteneciente a 

la ciudadanía merece. 

Lo he mencionado, lo hemos mencionado en anteriores ocasiones y lo refrendamos de nuevo, 

por encima de nosotros están las instituciones y por arriba de ellas está siempre, siempre, la 

ciudadanía. 

De ahí que nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no pueda 

traducirse en cosa menor ni debe ser objeto de simulación alguna. 

Dicho lo anterior, cierto estamos, que la integración de la Comisionada Campuzano viene a 

sumar, a sumar y sumar al órgano garante con la experiencia profesional vivida desde una de 

las trincheras más relevantes de nuestro sistema local, como son las unidades de transparencia 

de los sujetos obligados. 

Que no quepa duda, hoy se fortalece la Ceaip, se fortalece el Pleno y se enriquece el debate 

en nuestros asuntos con objetividad e imparcialidad, convencidos de que en nuestras 

coincidencias y diferencias serán nuestras aliadas en la construcción de un Estado más 

transparente. 

Sea usted muy bienvenida, Comisionada Liliana Campuzano Vega a este órgano garante de 

la transparencia en Sinaloa. Bienvenida sea, y pregunto a la Doctora Rosy Lizárraga si desea 

también participar, como seguro lo adivino en su expresión, Doctora. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Por supuesto que sí, muchísimas gracias 

Comisionado Presidente, para mí es sumamente satisfactorio compartir este primer Pleno con 

la Comisionada Liliana Margarita Campuzano, porque traemos un camino recorrido de 

muchos años. Desde trincheras diferentes, pero siempre con el compromiso de la 

transparencia. 



Liliana es una colaboradora, fue una colaboradora del Poder Judicial comprometida con el 

tema de acceso a la información y siempre, siempre, con el compromiso de capacitarse y 

sacar lo mejor del tema de acceso a la información pública para los ciudadanos. 

Para mí es muy satisfactorio, porque desde que empezó el tema de la transparencia en 

Sinaloa, siempre hemos procurado que las áreas o en los titulares de las áreas de transparencia 

de los sujetos obligados esté gente con el perfil que se requiere, porque eso la experiencia 

nos ha dado, de que al evolucionar en la curva del aprendizaje el sujeto obligado es el que 

sale ganando, y esto la experiencia nos lo ha demostrado en algunos unos municipios del 

estado, como es Mocorito y es Navolato. 

Cuando se tienen, Navolato con el anterior enlace de transparencia, el actual que sigue en la 

misma dinámica, pero siempre con la experiencia en este tipo de asuntos que sí requieren un 

grado de expertise en el tema.  

Lo comentaba con Liliana hace unos días, en el sentido de que íbamos a estar juntas por lo 

menos en un par de Plenos compartiendo los asuntos propios ya del órgano de transparencia, 

y para mí es sumamente satisfactorio que se sume ahora al órgano garante de transparencia 

una persona que trae el perfil, una persona que trae el compromiso, pero sobre todo que trae 

el conocimiento de este tipo de temas. 

Como ya lo dijo nuestro Comisionado Presidente, esto facilita el trabajo de la Comisión, 

suma al trabajo de la Comisión, pero, sobre todo, el que sale ganando es el ciudadano. 

Liliana, bienvenida a Ceaip. Enhorabuena por tu llegada al órgano de transparencia en 

Sinaloa, y además de ser una Comisionada destacada en este caso, una amiga de muchos años 

de lucha en transparencia. Bienvenida. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Haría un paréntesis nada más para 

darle la palabra a Liliana Campuzano, decir que el Poder Judicial del Supremo Tribunal de 

Justicia en los últimos años se destacó, precisamente, por un cumplimiento total en cuanto a 

las obligaciones de transparencia a través, precisamente, de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de los portales de internet, y sin duda calificación de 10 en la cual estuvo 

detrás la Comisionada Liliana Campuzano Vega, a quien le cedo el uso de la voz, adelante. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Antes que nada, agradezco 

profundamente sus palabras, el Presidente Comisionado José Alfredo Beltrán, Doctora Rosa 

del Carmen Lizárraga, Comisionados, compañeros, los pares, agradezco la bienvenida que 

me han dado desde el primer momento me hicieron sentir en casa, me integraron de 

inmediato. Aprovecho también para agradecer el voto de confianza que nos ha dado la 

Legislatura local para desempeñar esta honrosa, muy honrosa función. 

Bien dice la Doctora Rosy Lizárraga, que hemos sido compañeras de lucha desde hace 

muchos años, y más que nada, es un gusto y es un placer compartir Pleno porque formó parte 

de mi realización académica, sin duda, y que sigo en la lucha, también preparándonos, porque 

el ejercicio público es de preparación constante, eso me queda muy claro. 



Si bien es cierto que, en los últimos años desde que se implementó lo de la Plataforma 

Nacional se han tenido buenos resultados en la institución, sería injusto acreditármelo nada 

más a mí porque es un trabajo en equipo, los sujetos obligados que pasamos por todo esto, 

porque también Ceaip es sujeto obligado, sabemos perfectamente que es un trabajo de 

engranes, de todas las áreas que se encuentran involucradas. Y estoy segura que podremos 

hacer y realizar muchísimos proyectos en pro del ciudadano, para que fortalezca a las 

instituciones, no nada más a nosotros como organismo garante de la transparencia a nivel 

estatal, sino de todos los que integran nuestro Estado. 

Estoy segura que trabajaremos con todos de manera muy organizada y en pro siempre del 

ciudadano. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Que así sea Comisionada Liliana 

Campuzano, nuevamente bienvenida. 

Pues bien, una vez agotados los asuntos generales, procederemos al punto número 32, se trata 

de la clausura de la sesión.  

Bien, pues expuestos, agotados todos los puntos del orden del día se clausura esta sesión 

siendo las 13 horas con 7 minutos del día 18 de febrero del año 2021. Muchas gracias a todos 

y todas, tengan muy buenas tardes. 


