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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 08, llevada a cabo el 23 

de febrero de 2021. 
 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada:  Buenas tardes tengan todos y 

todas ustedes, bienvenidos a esta sesión de plenaria de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública, la correspondiente al número 8, la número 8 del año 2021.  

 

En la ciudad de Culiacán, siendo las 13 horas con 28 minutos del día 23 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 sesión ordinaria 

para efecto de tratar los asuntos dados a conocer en la convocatoria. 

 

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

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

adelante Secretaria. 

 

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 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: Gracias Secretaria Ejecutiva. En 

razón de existir 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 el orden 

del día, para lo cual  solicito a la Secretaria Ejecutiva que dé cuenta, que consigne los asuntos 

que se analizarán y resolverán en esta sesión plenaria, adelante. 

 



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

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

los siguientes: además del pase de lista, la declaratoria de quórum y la aprobación del orden 

del día, así como la lectura del acta anterior, tenemos las resoluciones de recursos de revisión 

relativos a los expedientes números 90/21-3 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Mazatlán. El expediente 102/21-3, en contra de la Comisión de Vivienda 

del Estado de Sinaloa. El expediente 105/21-3, en contra del Ayuntamiento de Culiacán. El 

expediente 108/21-3, en contra del Hospital Civil de Culiacán. Y el recurso 114/21-3, este en 

contra del Ayuntamiento de Culiacán. 

En un siguiente punto, tenemos los acuerdos de desechamiento relativos a recursos de 

revisión con los números de expedientes 174, 189, 192, 195 y 198, todos /21-3. 

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

en los recursos de revisión con los siguientes expedientes: 861, 1041 y 1143, todos 18-3; 342 

y 453, ambos 19-3; así como el 1017, 1020, 1026, 1035, 1038, 1041, 1044, 1047, 1050, 1053, 

1056, 1059, 1062, 1068, 1071, 1080, 1083, 1086, 1089 y 1092, todos 20-3. 

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

el Pleno relativo a los recursos de revisión con los siguientes números de expediente: 12/17-

3, 450/19-3, y 774, 1065, 1149, 1176, 1360, 1411 y 1420, todos 20-3. 

Por último, en un siguiente punto, ahora las resoluciones a procedimientos de denuncia por 

obligaciones de transparencia relativo a los siguientes expedientes: DOT 380/2019, en contra 

del Sistema DIF del Municipio de Sinaloa. DOT 386, 387, 388, 389, 390 y 391, todos del 

2019 y en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El DOT 396/2019 este en 

contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. El DOT 

30, este ya de 2020, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de 

Sinaloa. Los DOT 31 y 32, ambos del 2020, y en contra del Ayuntamiento de El Fuerte. El 

DOT 33/2020. en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Ahome. Los DOT 35, 36 y 37, todos 2020, y en contra del Ayuntamiento de El Fuerte. Los 

DOT 41, 42, 44, 47, todos del año 2020, y en contra de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de El Fuerte. Y, por último, el DOT 50/2020 en contra del Ayuntamiento de 

El Fuerte. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Secretaria 

Ejecutiva. Bien, pues una vez 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 a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación que de este acto se 

derive, Comisionadas. 

 

(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, fue aprobado el 



orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 08/2021 del día de hoy 23 de 

febrero. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Bien, una vez 

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

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

fecha 18 de febrero del 2021, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En este punto, con el permiso del Pleno 

solicitaría a los Comisionados si están de acuerdo con la dispensa de la lectura del acta 

número 07/2021, que corresponde a la sesión celebrada con fecha 18 de febrero, si están de 

acuerdo. 

 

(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, se determina la 

dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, cuyo contenido será de su 

conocimiento y se procederá a firmarla y publicarla, posteriormente, en el portal oficial de la 

Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. Agotado el cuarto punto 

del orden del día, procederemos al desahogo de los asuntos para su discusión y votación. 

Corresponde pues iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación de un conjunto 

de proyectos de resoluciones de recursos de revisión, en este caso todos turnados a la 

ponencia número 3 de la Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga, para lo cual daré lectura 

a los puntos del orden del día que abarcan, que cubren 5 proyectos de resolución. En este 

caso tenemos los expedientes con los números siguientes y el sujeto obligado contra el cual 

fueron interpuestos. 

En primer término, el 90/21-3, este se presentó en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán. El siguiente es el número 102/21-3 en contra de la 

Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa. Le sigue el expediente con el número 105/21-

3 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. El 108/21-3 es en contra del Hospital Civil de 

Culiacán. Y cerramos este bloque de 5 resoluciones con el número 114/21-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

De parte de la ponencia 1 que presido no hay observaciones, por lo cual pregunto a las 

Comisionadas, a la Comisionada Liliana si desea participar pronunciándose sobre los 

mismos, y desde luego a la Doctora Rosy Lizárraga. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin comentarios. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sin comentarios. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Comisionadas, 

pues no habiendo observaciones pido a la Secretaria Ejecutiva consignar el sentido de cada 



una de las resoluciones que se están presentando ante el Pleno y posteriormente recoger la 

votación, adelante. 

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

relación al recurso de revisión 90/21-3 que se propone resolver en sentido revocatorio. El 

recurso de revisión 102/21-3 que se propone resolver también en sentido revocatorio. El 

recurso 105/21-3 que se propone este resolver en sentido modificatorio. El recurso 108/21-3 

que se propone resolver en sentido confirmatorio. Y el recurso 114/21-3 que se propone 

resolver este en sentido modificatorio, 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 resoluciones a los 

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

los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuamos con el desahogo del orden del día, para lo cual tenemos el punto 

número 10, se trata de acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los 

siguientes expedientes, todos del año 2021 y todos correspondientes a la ponencia 3.  

El número 174, el 189, el 192, el 195 y el 198, por lo cual queda a consideración de este 

Pleno la votación respecto a estos acuerdos de desechamiento y le pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación correspondiente. 

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 presentes, los proyectos de acuerdo de 

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

todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

continuamos ahora con el punto número 11, se trata de los acuerdos de cumplimiento. Son 

cumplimientos de las resoluciones que emite este Pleno relativa a un conjunto de recursos de 

revisión, en este caso todos de la ponencia 3 de la Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga, 

para lo cual leeré los números respectivos. Son 25 acuerdos de cumplimiento en total. 

En primer término, tenemos los números 861, 1041 y 1143, los tres /18-3. Posteriormente, 

los números 342 y 453, ambos /19-3. Enseguida tenemos un total de 20 acuerdos de 

cumplimiento, todos del año 2020 de la ponencia 3, y se trata de los números siguientes: 

1017, 1020, 1026, 1035, 1038, 1041, 1044, 1047, 1050, 1053, 1056, 1059, 1062, 1068, 1071, 

1080, 1083, 1086, 1089 y, por último, el 1092, todo este bloque /20-3. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación respecto a estos acuerdos de 

cumplimientos a nuestras resoluciones, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

correspondiente. 

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

En relación a los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el 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: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, los proyectos de acuerdo de 

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

precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, ahora toca el 

turno al punto número 12 del orden del día, se trata de acuerdos de incumplimientos, 

incumplimientos de las resoluciones que emite este Pleno y en esta ocasión relativo a los 

recursos de revisión en los expedientes siguientes, todos de la ponencia número 3. 



En primer término, el expediente 12/17. Enseguida, el número 450/19. Posteriormente los 

números 774, 1065, 1149, 1176, 1360, 1411 y 1420, este último bloque /20-3. 

Queda a consideración de este Pleno la votación de estos acuerdos de incumplimiento, 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 incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo 

a los recursos de revisión con los números de 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: De acuerdo. 

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 acuerdo de 

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

con números de expediente precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

ahora toca el turno al punto número 13 del orden del día, se trata de resoluciones de 

procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia, y en esta ocasión sometemos 

a Pleno 20 dictámenes de resoluciones sobre denuncias que presentan las y los ciudadanos 

respecto a las obligaciones de transparencia. 

Se trata de los expedientes siguientes, para lo cual leeré dos bloques, en primer término, los 

expedientes correspondientes al año 2019 y se trata de los números: 380, esta denuncia se 

presentó en contra del Sistema DIF Sinaloa Municipio. Las denuncias identificadas con los 

números 386, 387, 388, 389, 390 y 391, todas se abrieron en contra de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa. Cerramos el primer bloque de denuncias con el expediente 396, esta se 

integró en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa. Todas estas correspondientes al año 2019, y pasamos a las presentadas durante el 

año 2020 y son las siguientes: 

La DOT 30 se abrió en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de 

Sinaloa. Las identificadas con los números 31 y 32 en contra del Ayuntamiento de El Fuerte. 

La número 33 del año 2020 en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Ahome. Las tres siguientes se presentaron en contra del Ayuntamiento de El 

Fuerte y están identificadas con los números 35, 36 y 37. Posteriormente tenemos cuatro 



denuncias en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, 

identificadas con los números 41, 42, 44, 47. Y cerramos este bloque de 20 resoluciones con 

el expediente DOT 50/2020, este en contra del Ayuntamiento de El Fuerte. 

Bien, queda pues a consideración de este Pleno la votación respecto a estos dictámenes, estas 

resoluciones relacionadas con denuncias por obligaciones de transparencia. Pido a la 

Secretaria Ejecutiva consignar el sentido de cada una de las resoluciones, así como el sujeto 

obligado contra el cual se integró cada uno de los expedientes respectivos, adelante 

Secretaria. 

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

Presidente. En relación al DOT 380/2019 presentado en contra del Sistema DIF del 

Municipio de Sinaloa, que se propone declarar la denuncia como infundada. Los siguientes 

DOT 86 y 87, ambos 2019 y en contra de la Fiscalía General, se proponen resolver como 

fundada la denuncia. El DOT 388/2019 también en contra de la Fiscalía General del Estado, 

pero esta se propone el proyecto declarar como infundada la denuncia.  

El DOT 389/2019, también en contra de la Fiscalía, esta se propone declarar parcialmente 

fundada la denuncia. El DOT 390/2019, en contra de la Fiscalía General del Estado, propone 

declarar infundada la denuncia. El DOT 391/2019 en contra también de la Fiscalía, esta 

propone declarar parcialmente fundada la denuncia. El DOT 396/2019 interpuesto en contra 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el proyecto propone declarar 

infundada la denuncia. El DOT 30, este ya del 2020, en contra de la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, el proyecto propone declarar parcialmente fundada la denuncia. Los DOT 

siguientes, el 31 y el 32/2020 ambos en contra del Ayuntamiento de El Fuerte, y que proponen 

declarar parcialmente fundada la denuncia.  

El DOT 33/2020, este en contra de la Junta de Agua Municipal del Ayuntamiento de Ahome, 

este propone declarar parcialmente fundada la denuncia. Los siguientes DOT 35 y 36, ambos 

2020 y ambos en contra del Ayuntamiento de El Fuerte, los proyectos proponen declarar 

fundada la denuncia. El DOT 37/2020 en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, este 

propone declarar infundada la denuncia. Los siguientes DOT 41, 42, 44 y 47, todos del 2020, 

todos en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, y todos 

los proyectos proponen declarar parcialmente fundadas la denuncias. Y, por último, el DOT 

50/2020 este en contra del Ayuntamiento de El Fuerte, propone el proyecto declarar 

parcialmente fundada 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 en esta sesión remota, los 

proyectos de resoluciones a los procedimientos de denuncias por obligaciones de 

transparencia relativos a los expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados 

también en los sentidos que fueron mencionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Secretaria. Bien, 

pues vamos ahora al bloque de asuntos generales, el punto número 14 del orden del día de 

esta sesión plenaria número 8 y prácticamente muy cargada de asuntos de la ponencia número 

3 que estuvo a cargo durante 7 años, salvo que tú me corrijas Doctora porque hubo cambios 

a la ley, no, corrijo de una vez porque hubo un cambio a la Ley que generó precisamente la 

creación de ponencias a partir de la nueva legislación. 

Bien, pues una jornada cargada de asuntos de la ponencia de la Doctora Rosa del Carmen 

Lizárraga, quien este 24 de febrero culmina su periodo de 7 años como integrante de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para lo cual preparamos y abrimos 

un espacio donde ella de propia voz, pues dará un conjunto de consideraciones en este ciclo 

que no tenemos duda marcó y marcará, obviamente, su larga trayectoria profesional que 

esperemos sea todavía muy fructífera. Pero le cedemos el uso de la voz, si me lo permite la 

Comisionada Liliana Campuzano, a la Comisionada, la Doctora Rosa del Carmen Lizárraga, 

adelante Doctora. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias José Alfredo por 

darme el uso de la voz, efectivamente, como bien lo decías hace unos momentos, hoy hace 7 

años fui electa por el Congreso del Estado para fungir como Comisionada de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. Son 7 años que estuvieron llenos de retos, 

de reformas estructurales, como la que vivimos en el 2015 que vino a marcar un parteaguas 

en materia de acceso a la información pública en este país, de la cual Sinaloa se unió para 

hacer reformas también considerables a la Ley de Transparencia que nació en el año 2002, 

siendo Sinaloa el primer estado del país en tener una ley en la materia en la cual me tocó 

participar de manera directa, siendo el Gobernador Juan S. Millán en ese entonces, quien 

echó a andar esta Ley de Transparencia, primera a nivel nacional, y el nacimiento de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, antes Ceaipes, que nace también 

con este ley convirtiéndose así en el primer órgano garante de la transparencia en el país. 

Efectivamente, en el 2015 nos enfrentamos al parteaguas de un antes y un después en el 

derecho fundamental de acceder a la información desde carácter público, se hicieron las 

reformas a la Ley de Transparencia y con ello se vino un cúmulo de trabajo para la Ceaipes 

en Sinaloa, dado que nace la Plataforma Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de 

Transparencia como lo conocemos ahora, y la implementación de esta reforma que conllevó 

alrededor de más de 170 cursos de capacitación en donde pudimos llegar a más de 2 mil 100 



funcionarios públicos que formaban el universo de los sujetos obligados para implementar, 

precisamente, este enorme reto de poner en línea la mayor parte de la información que casi 

se duplicó, se triplicó en muchos de los sujetos obligados. No fue una tarea fácil, cada uno 

de los poderes en Sinaloa hizo el esfuerzo correspondiente para estar a la altura de estos 

tiempos. En el caso de la Comisión, en el 2017 se realizó la primera verificación diagnóstica 

que nos obligaba la ley, el reglamento, y que estuvo liderada por el Instituto Nacional de 

Transparencia. Sinaloa cumplió a cabalidad con este esfuerzo, llegamos a la primera 

verificación diagnóstica del 2017, donde no hubo, precisamente, efectos vinculantes de esta 

verificación, pero es en la verificación del 2018 en donde la Comisión Estatal hace un 

esfuerzo extraordinario para verificar a los 200 sujetos obligados de la Ley. Esto obviamente 

nos trajo un cúmulo de denuncias también por obligaciones de transparencia, de dictámenes 

propios de la verificación, que gracias a la implementación ahora de José Alfredo Beltrán 

Estrada en la Comisión Estatal y la implementación del Programa Rezago Cero, hemos 

podido avanzar en la materia. 

Era demasiado el trabajo que se acumuló debido al esfuerzo al esfuerzo que hicimos de 

verificar la totalidad de los sujetos obligados. Hubo denuncias por obligaciones de 

transparencia que nunca antes las habíamos tenido en la mesa, y, sin embargo, pudimos sacar 

adelante gracias al programa de rezago cero que se implementó en la presente administración. 

Y, sin embargo, también se hizo un esfuerzo extraordinario para que la Comisión Estatal de 

Acceso a la Información Pública contara con un edificio propio. Estas gestiones empezaron 

en el 2017, en donde se le planteó al Gobernador Quirino Ordaz Coppel el apoyo para tener 

primero un terreno y después la construcción del mismo edificio, y que eso se vino a 

consolidar ahora también en la presente administración con José Alfredo Beltrán con la 

donación del propio edificio ya para la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública. 

Son muy pocos los órganos garantes en este país que tienen instalaciones propias, esto sin 

duda alguna, vino a fortalecer el órgano de transparencia también en el ahorro en cuanto a la 

renta que se pagaba en el anterior edificio y, obviamente, en beneficio de las actividades 

propias de esta Comisión. 

Trabajamos también, la Comisión Estatal de Acceso a la Información, en la primera Ley de 

Protección de Datos Personales en el Estado de Sinaloa con su respectiva implementación, 

aun y cuando la escases de recursos siempre estuvo presente para echar a andar este tema, en 

lo cual todavía seguimos teniendo muchísimos retos en la materia. 

Con respecto a lo de mi ponencia, quiero comentarles que, desde el 24 de febrero del 2014 

hasta la fecha, en lo que a mi ponencia respecta, que es la ponencia número 3, resolvimos 2 

mil 053 recursos de revisión, pero mi ponencia participó en la resolución de poco más de 6 

mil recursos de revisión. 

Esto ha sido posible gracias al esfuerzo en conjunto de mi ponencia, en un inicio y por 

muchos años, estuvo sustentada en el Director Jurídico de esta Comisión, Gustavo Reyes 

Garzón, y también de mi proyectista, que hasta hace unos meses fue la Licenciada Heidi 



Vega, quien sacó esa encomienda con mucho profesionalismo. Maikel Rodríguez y Nubia 

Valenzuela que son parte de mi equipo y a quienes profeso un enorme agradecimiento.  

Cuando me vi obligada a seguir con la ponencia, aun ya sin la presencia de mi proyectista 

Heidi Vega, entraron a acuerpar parte de mi ponencia, la cual hasta este momento queda al 

día en recursos de revisión, no tenemos ningún rezago en la materia, Alejandra Gavilánez, 

Juan Zambada, Eliane Gastelum. A la Licenciada Ana Cristina, gracias, gracias por estar 

siempre pendiente y corrigiendo esos errores en cumplimientos e incumplimientos. Noé Ríos, 

mucho que agradecer. La atinada también dirección de José Alfredo Beltrán para que el 

rezago cero fuera una realidad en esta Comisión. 

En cuanto a los cumplimientos e incumplimientos que también son parte de mi ponencia, 

quiero decirles que ahorita traemos 58 en trámite y todos ya con vista. Esta ponencia, la 

número 3, entrega en cuanto a la rendición de cuentas un trabajo al día para que quien se 

incorpore en mi sustitución, que es el Licenciado José Luis Moreno, encuentre ya una 

ponencia limpia en cuanto a la dinámica que hemos establecido en cada una de las ponencias 

que forman parte de esta Comisión. 

Sobre el nuevo Pleno, quiero comentarles que, así como en su momento yo viví enormes 

retos, ahora ustedes, José Alfredo Beltrán, Liliana Campuzano y en unos días más José Luis 

Moreno, sé que enfrentarán otros retos, quizá de mayor envergadura. 

La pandemia vino a modificar considerablemente la manera de acceder a la información de 

carácter público, la manera de hacer la vida cotidiana. Lo que reclama ahora el ciudadano es 

proteger los datos de carácter personal y el avanzar a pasos acelerados en materia de archivos 

públicos que gracias al dinamismo que le ha impreso también la actual presidencia del órgano 

garante, Sinaloa se posiciona en los primeros lugares en materia de archivos públicos 

también, como lo hemos sido por muchos años en materia de transparencia y acceso a la 

información pública. 

José Alfredo Beltrán gracias, gracias por el apoyo. Te digo, lo he dicho siempre, sí me has 

sorprendido de manera satisfactoria la forma como has llevado la Comisión Estatal de Acceso 

a la Información, con mucho profesionalismo, con mucha prudencia, pero sobre todo con 

mucha sensibilidad para apoyar al personal que ya estaba aquí y aprovechar esa experiencia.  

El profesionalismo que nos dio en los orígenes el periodismo a ambos, el haber empezado el 

tema de acceso a la información, tú desde la trinchera del periodismo, yo desde la trinchera 

del servicio público ya, nos ha hecho coincidir en muchos de estos temas, no siempre de 

acuerdo, pero en últimas fechas ya como compañeros de trabajo, en los cuales me siento 

honrada por haber pertenecido a este Pleno y en donde tú te incorporas con una visión nueva 

del tema de acceso a la información pública. Te felicito por esa sensibilidad, por ese 

profesionalismo que te caracteriza José Alfredo, y estoy segura que esta Comisión quedará 

también en muy buenas manos. 

De Liliana, mi enorme reconocimiento y agradecimiento Liliana. Desde la trinchera que te 

tocó estar, en la implementación de las reformas estructurales, lo hiciste muy bien. El 



Supremo Tribunal de Justicia siempre se mantuvo en los primeros lugares de cumplimiento 

en materia de obligaciones de transparencia. En las respuestas a las solicitudes de 

información siempre de manera puntual, yendo más allá, preocupándose por actuar siempre 

apegada a los lineamientos de la ley, y eso Liliana, cuando resultaste electa para formar parte 

de esta Comisión para muchos de nosotros no fue una sorpresa porque está la experiencia, el 

compromiso y la entrega que siempre pones a esto.  

De parte de José Luis Moreno que se incorporará en unos días más, es un compañero también 

de trabajo con el cual tuve la oportunidad de compartir muchos años en gobierno, él como 

Enlace de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, y siempre 

encontrándonos en estos caminos de superación, en estos caminos de transparencia. 

Hay ciclos que se cierran y en este momento me toca a mí cerrar el ciclo del Acceso a la 

Información Pública en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Lo hago 

de manera satisfactoria para mí, convencida de que en cada momento puse lo mejor de mi 

capacidad y de mi experiencia, y siempre agradecida con Dios, agradecida con la vida, 

agradecida con las personas que me dieron la oportunidad de demostrar lo mejor de mí, pero 

sobre todo agradecida por el compañerismo y por los amigos que uno hace en la vida, como 

son todos ustedes que están aquí.  

Gracias por este apoyo y estoy segura que el próximo Pleno de la Comisión Estatal sabrá 

estar a la altura de los nuevos retos que marca este camino inacabado, que es el Acceso a la 

Información Pública. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias a ti Doctora. Y ahora 

vamos a ceder el uso de la palabra, de la voz y, seguramente el sentimiento, a la Comisionada 

Liliana Campuzano, adelante Comisionada. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. 

Estimada, mi querida y apreciada Doctora no pude dejar pasar la oportunidad de escribirte 

un mensaje al que procederé a dar lectura para evitar que me invada la emoción. Va con 

dedicatoria especial. 

No podemos hablar de transparencia pública en Sinaloa, sin hacer mención de la Doctora 

Rosa del Carmen Lizárraga, mejor conocida por todos y todas como Rosy Lizárraga, mentora 

de muchos y muchas, entre los que me incluyo, Contadora Pública de formación, Doctora en 

derecho de la información y abogada honoraria. 

Siendo Coordinadora de una Unidad de Transparencia, emergió para ser la segunda mujer 

Comisionada en la historia de esta noble institución por el periodo de 7 años, llegando a la 

presidencia por 2 gestiones consecutivas, del 2015 al 2019.    

Aunque usted misma lo acaba de mencionar, fui testigo que en ese tiempo le tocó participar 

en proyectos generadores de enormes cambios. ¡Y vaya que sí lo fueron! Lo que se veía muy 

lejano, en un abrir y cerrar de ojos dio un giro de tuerca, se reformó la Constitución federal, 

parteaguas que modificó la transparencia pública, el IFAI se convirtió en INAI, dejó de ser 



CEAIPES para ser CEAIP, se emitieron leyes generales de transparencia, protección de datos 

personales y archivos, cada una con su respectiva armonización estatal.  

Inició el Sistema Nacional de Transparencia, la Plataforma Nacional con el famoso SIPOT 

para homologar publicación de información obligatoria para los sujetos obligados del país; 

los lineamientos técnicos para su llenado además de los de clasificación de información para 

elaborar versiones públicas, con ello llegaron las verificaciones y denuncias para su 

cumplimiento, la eliminación de acuerdos de reserva, la creación de Comités de 

Transparencia y el uso de la prueba de daño. El hábeas data hoy se ejerce a través de los 

derechos ARCO.  

Estuvo desde el inicio y desarrollo de Gobierno Abierto, del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción, la aplicación de accesibilidad en portales electrónicos de los sujetos 

obligados, que la Comisión se convirtiera en constitucionalmente autónoma, se edificaron 

instalaciones propias; recibir y dar la despedida a los dos últimos Comisionados elegidos 

bajo la extinta Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

A la fecha, compartió Pleno con 4 Comisionados y 2 Comisionadas diferentes. 

Se realizaron capacitaciones a lo largo y ancho de Sinaloa, en un vasto ejercicio de 

participación interinstitucional, era común que se rotaran las sedes de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, la entonces Universidad de Occidente, la Universidad Autónoma de 

Sinaloa y la Escuela Libre de Derecho.  

Me es fácil recordar todo esto, porque me tocó estar ahí y colaborar con usted desde el 

servicio público.  

Anécdotas del ejercicio hay muchas, tantas como para escribir un libro que, por cierto, no 

sería mala idea hacerlo. 

Incluso el cierre de este ciclo se da en circunstancias lamentablemente atípicas que serán 

registradas en la historia, en las que una pandemia hizo que el contacto físico fuera 

riesgosamente letal. 

Hoy me toca decir hasta pronto a una mujer luchadora, fuerte, sabia, serena, de sonrisa franca 

e inteligencia aguda, madre de familia, sensible y solidaria con las necesidades de los demás, 

a la persona generosa con su tiempo para brindarlo a quien lo requiriera, con el consejo 

acertado y abrazo fraterno, cercana a todos y a todas.  

Para mí ha sido un honor el haber podido compartir Pleno con usted, sin duda, su paso en la 

transparencia pública deja una huella enorme, cualquiera que sea el ámbito donde usted se 

desempeñe, sin duda será sumamente exitoso.  

Mi estimada Doctora, mi reconocimiento profundo a su gran labor realizada, esta seguirá 

siendo su casa, estoy segura que continuaremos trabajando por un Estado y ejercicio público 

más transparente, reciba un abrazo con mi mayor respeto y aprecio. Muchas, muchas 

felicitaciones.  



 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Liliana. Te lo valoro 

mucho, gracias.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada. Bueno, 

pues me toca a mí hacer una participación, pedirles que si se concreta el libro me inviten, a 

mí me gusta mucho escribir, creo que tengo cualidades desarrolladas en esa área. 

Bien, pues qué comentar de la Doctora Rosy Lizárraga, creo que si hay dos personajes que 

confluyen en este tema de la transparencia, el acceso a la información pública y todo lo que 

ello deriva somos nosotros, Doctora, tú desde el servicio público, en efecto, te conocí por allá 

en el año 1998, hace 23 ya en este camino, ¿no?, del ejercicio de la vida pública, ambos 

provenientes del periodismo, de los medios de comunicación, y qué decir de ti, pues mucho, 

mucho, ¿no? 

Comentarte que, pues en el ámbito del ejercicio de la comunicación social te destacaste por 

ser una mujer muy activa, muy proactiva, siempre brindando los insumos informativos a los 

distintos compañeros de los medios de comunicación con gran profesionalismo que 

desempeñaste esta tarea, y a partir de entonces pues tenemos una relación cercana, por 

momentos distantes en función de cada uno de los roles que nos ha tocado jugar en este 

proceso, pero pues nos tocó ver el nacimiento, precisamente, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública por allá en el año 2002, posteriormente el nacimiento de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. Cada quien desde sus trincheras en distintas 

circunstancias y momentos. 

Bien, pues para mí este ha sido un reto enorme porque es algo que no decretamos en nuestro 

ejercicio de vida, se dio una circunstancia que me permitió, precisamente, llegar a esta 

Comisión, allá en el 22 de octubre del año 2019 en un proceso atípico, realmente nunca, 

nunca en mi vida pasó por mi mente que íbamos a ser compañeros en el órgano garante de 

transparencia, al principio pues se generaron muchas expectativas y esta etapa de 

prácticamente 15 años juntos nos ha permitido, precisamente, construir en una finalidad 

superior, consolidar el sistema de transparencia, transitar en aquellos puntos que han sido 

fundamentales para avanzar, para consolidar el sistema de transparencia.  

Ciertamente cada etapa trae consigo muchos retos, desafíos, apenas estando en esta 

responsabilidad uno entiende momentos, procesos, actuaciones, circunstancias que a cada 

quien le toca vivir. Decirte que, desde esta posición, de esta Presidencia de 15 meses, pues 

uno visualiza el tamaño de la responsabilidad que se tiene al frente de este tipo de órganos 

constitucionales autónomos, y en esa manera se revalora, y se revalora, precisamente, las 

aportaciones que, en cada uno de estos momentos, en cada uno de estos años hiciste, 

precisamente, cuando, si algo distingue los últimos años del devenir de esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública, es precisamente limitaciones de tipo presupuestal 

que van aparejadas con la creación de nuevos marcos normativos de transparencia, protección 

de datos personales, sistema anticorrupción, archivos, en fin, y cada uno de estos momentos, 



cada uno de estos retos, de estas obligaciones legales, implica un esfuerzo monumental de 

liderazgo en el cual se toman muchísimas, muchísimas decisiones. 

Lo hiciste muy bien, Doctora, en distintas etapas que te tocó, precisamente, la 

implementación de una Ley de Transparencia que marca un parteaguas en la vida de Sinaloa, 

un antes, un después, y como eso pues ya la Comisionada Liliana lo diseccionó puntualmente 

y me hizo modificar sustancialmente el discurso que traía previsto. 

Decirte que ten la seguridad de que dejas una huella muy importante, muy significativa en 

esta institución, abriste brecha en muchos temas. La consolidación de la implementación de 

una Ley de Transparencia no es tarea sencilla, ciertamente hay muchísimos retos, hay 

muchísimas tareas por delante, muchísimos aspectos que se tienen que revisar respecto a la 

propia Ley de Transparencia, el propio Sistema Nacional de Transparencia y el conjunto de 

legislaciones que han estado aprobando los distintos cuerpos legislativos, los distintos 

congresos, el Congreso del Estado a través de sus distintas legislaturas, y lo importante ha 

sido, precisamente, cimentar, el cómo seguir consolidando, construyendo un sistema de 

transparencia en el cual, insistiría, hay cada vez más retos por delante, está una exigencia 

creciente de la sociedad, de la opinión pública, también riesgos que se avizoran en frente, a 

los cuales habrá que atender cada uno de estos de manera, precisamente, con mucha 

responsabilidad, con equilibrio, ¿no?, con mucha sensibilidad porque en estas historias todos 

tienen alguna parte de razón, ¿no?  

Si algo nos ha demostrado el ejercicio, primero el periodismo y ahora el servicio público, es 

que estamos llamados a actuar con objetividad, con responsabilidad, con imparcialidad, 

precisamente, atendiendo la máxima publicidad de la información del derecho a saber de las 

y los ciudadanos. 

Bien, Doctora pues quiero a usted agradecer todo el apoyo que le dio a este Comisionado, a 

este Comisionado Presidente, todos sus consejos, sus tips, sus orientaciones. Agradecerle 

todo el acompañamiento que, en su momento, junto con la ahora ex Comisionada Ana Martha 

Ibarra López Portillo, dieron este voto de confianza a esta responsabilidad de alguien que 

prácticamente no tenía experiencia en el servicio público. 

Agradecerle a nombre de esta gran familia que es la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, estos 7 años que son de incansable entrega a esta tarea. 

Sus logros, sus consejos y experiencias, verdaderamente fueron un regalo para esta 

presidencia, para el entonces Ceaipes y para Ceaip. 

Hablar de usted es hablar de retos y metas cumplidas. Hoy, gracias a todos esos esfuerzos, la 

Comisión goza de la implementación de sus principales leyes, así como estabilidad por la 

construcción y también las gestiones que usted realizó, que se forjó como meta para la 

construcción de un edificio propio.  

Bien lo dijo el Comisionado Javier Acuña en su última visita en Sinaloa antes de la pandemia, 

que es difícil ser un buen presidente, pero es aún más difícil ser una buena expresidenta y 

usted lo ha sido.  



Que no quepa duda Comisionada, en usted, esta presidencia encontró una aliada en la 

continuidad del proyecto más importante del órgano garante, que es la consolidación, 

precisamente, de la transparencia y rendición de cuentas. 

Gracias por todo el apoyo para iniciar nuevos retos, desafíos de este órgano garante, en lo 

cual usted es y ha sido parte. Muchas gracias por todo y por tanto, gracias por siempre 

compartir esa energía positiva entre quienes tuvimos el privilegio de ser tus compañeros, 

Doctora Rosy Lizárraga. 

Su ponencia, sus amigos y familia que es la Ceaip, la acompañamos hoy en la expectativa de 

un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, y decirle, como bien lo dijo la Comisionada Liliana, esta 

es y siempre será su casa. 

Muchas gracias Doctora Rosy Lizárraga por todo, por todo este camino tan largo, tan largo 

y tan corto a la vez, gracias. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias, muchas gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Liliana. 

Bien, pues son ciclos que se cierran, ciclos que se abren, y vamos a pasar al último punto del 

orden del día que es la clausura de esta sesión. 

Una vez agotados todos los puntos del orden del día se clausura esta sesión siendo las 14 

horas con 11 minutos, del día 23 de febrero del año 2021. Gracias a todos y todas, y muy 

buenas tardes. Gracias Comisionadas, gracias Secretaria.  

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias.  


