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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 10, llevada a cabo el 03 

de marzo de 2021. 
 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada:  Bienvenidas a esta sesión de 

Pleno, la número 10 del año 2021. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 

46 minutos del día 03 de marzo 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 propósito de desarrollar sesión ordinaria para efecto de tratar los asuntos que fueron 

dados a conocer en la convocatoria. 

 

Por lo anterior solicito y doy uso de la voz a nuestra Secretaria Ejecutiva para que tenga a 

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

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 Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que se encuentran presentes en esta sesión ordinaria, vía remota, los tres Comisionados que 

integran el Pleno de esta Comisión, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 13 de nuestro reglamento interior, existe quórum para iniciar con la sesión ordinaria. 

 

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 los integrantes del Pleno los 

puntos a tratar en la presente sesión, de conformidad con lo que fue precisado en la orden del 

día, para lo cual  solicito de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva que consigne qué asuntos 

se analizarán y resolverán en esta sesión plenaria, adelante. 

 

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

Presidente. El orden del día de la sesión ordinaria del día de hoy está integrado, además del 

pase de lista, la declaración de quórum y la aprobación del orden del día, así como la lectura 

y aprobación de las actas de sesiones anteriores, con los siguientes asuntos: 



En primer término, la solicitud de ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión 

correspondiente al expediente número 1424/20-1, que fue presentado en contra de la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado. 

En un siguiente punto encontramos los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión 

relativo a los siguientes expedientes: 238, 244 y 247, todos 21-1; así como el 206 y 221, 

ambos 21-2; y el 222, 237 y 246, todos 21-3. 

En un diverso punto, encontramos los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas 

por este Pleno, relativo a los recursos de revisión en los siguientes expedientes: 1352 y 1418, 

ambos 20-1; el expediente 4, ya de 2021-1; los expedientes 207, 354, 522 y 930, todos 19-3; 

así como el 222, 1008, 1113, 1116, 1119, 1137, 1140, 1170, 1327, 1333, 1354, 1357, 1381, 

1390, 1393, 1396, 1408, 1417 y 1423, todos 20-3. 

En un diverso punto, encontramos la designación del Comisionado o Comisionada que 

fungirá como Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Bienes de 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Los asuntos generales y la clausura de la sesión. 

Es el orden del día de la sesión ordinaria de hoy, Comisionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Secretaria 

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

sesión, pido a los Comisionados que nos manifestemos de manera económica, si estamos de 

acuerdo con el orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que recoja, posteriormente, el sentir 

de este Pleno. Comisionados.  

 

(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 10/2021, del día de hoy 3 de 

marzo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Una vez 

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

Secretaria Ejecutiva para que dé lectura de las actas correspondientes a la sesión ordinaria y 

a la sesión extraordinaria, celebradas anteriormente, adelante. 

 

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

permiso del Pleno, la dispensa de la lectura de las actas correspondientes, la primera a la 

sesión ordinaria de fecha 25 de febrero del presente año, y la segunda, el acta correspondiente 

a la sesión extraordinaria celebrada el primero de marzo del año en curso, si están de acuerdo 

con la dispensa de su lectura. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 



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

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

las actas correspondientes a las sesiones ordinaria y extraordinaria anteriores, cuyo contenido 

se procederá a firmar y publicar, posteriormente, en nuestro portal oficial. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Bien, pues vamos a seguir con el desahogo del orden del día en esta décima sesión ordinaria 

plenaria. Vamos al punto número 5, se trata de la solicitud de ampliación de plazo para 

resolver el recurso de revisión en el expediente número 1424/20-1, en contra de la Secretaría 

de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno la votación de esta solicitud de ampliación 

que propone la Ponencia 1, a cargo de un servidor. Pido a la Secretaria Ejecutiva recoger el 

sentir del Pleno, adelante.  

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

relación a la solicitud que hace la ponencia del Comisionado Presidente para la ampliación 

del plazo para resolver el recurso de revisión correspondiente al expediente 1424/20-1, en 

contra de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente 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: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados, ha sido aprobada su solicitud de 

ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión correspondiente al expediente 

1424/20-1. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

vamos ahora al punto número 6 del orden del día. Se trata de acuerdos de desechamiento de 

los recursos de revisión relativos a los expedientes que a continuación enumero. 

En primer término, los números 238, 244 y 247, los tres /21-1; le siguen los números 206 y 

221, ambos /21-2; posteriormente los números 222, 237 y 246/21-3. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación de este punto, el número 6, sobre 

acuerdos de desechamiento, y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

correspondiente, adelante. 



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

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 Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: 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 antes precisados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Procedemos ahora al punto número 7 del orden del día, se trata de acuerdos de cumplimiento 

de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativas a los recursos de revisión en los 

expedientes siguientes, los cuales voy a enumerar. 

Se trata de los acuerdos de cumplimiento número 1352/20-1 y la 1418, también, /20-1; 

enseguida la 4/21-1; posteriormente, tenemos la 207, 354, 522 y 930, todas /19-3; y un último 

bloque de acuerdos de cumplimiento, son relativos a los expedientes siguientes: 222, 1008, 

1113, 1116, 1119, 1137, 1140, 1170, 1327, 1333, 1354, 1357, 1381, 1390, 1393, 1396, 1408, 

1417 y, por último, 1423, todas /20-3. 

Bien, pues, pregunto a los Comisionados si tienen alguna consideración que hacer respecto 

a los expedientes anteriormente descritos, y por ello cedo el uso de la voz a la Comisionada 

Liliana Campuzano, adelante Comisionada. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, Comisionado Presidente, en 

este punto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 segundo párrafo del 

reglamento interior de esta Comisión, en relación con el artículo 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que establece las causas por las 

que un Comisionado o Comisionada deberá excusarse del conocer de un asunto y/o estará 

impedido de votarlo. 

Tal y como acontece en el caso de los proyectos de acuerdo de cumplimiento de las 

resoluciones de Pleno en los recursos de revisión número 1390 y 1396 del 2020, propuestos 

por la ponencia del Comisionado José Luis Moreno López, manifiesto y pongo a 

consideración de este Pleno, mi imposibilidad para votar en el sentido de estos asuntos, en 

virtud de que, en cada uno de ellos, se pone a consideración del Pleno los proyectos de 

acuerdo donde se valoran los informes de cumplimiento rendidos por el Supremo Tribunal 



de Justicia del Estado de Sinaloa, como sujeto obligado, y que fueron emitidos en su 

momento por esta servidora durante mi gestión como Titular de la Unidad de Transparencia 

de esta institución. 

Es por ello, que en cumplimiento en la fracción V del artículo 51 de la Ley de Transparencia, 

manifiesto mi excusa para la valoración que el Pleno haga respecto a la resolución de los 

recursos de revisión en los que se encuentre, como sujeto obligado, el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Licenciado Liliana 

Campuzano, entiendo que se manifiesta la excusa en los proyectos de acuerdo de 

cumplimiento de los números 1390, ¿es así? 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Es correcto. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Y 1396. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Es correcto. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 1390, 1396, que corresponden al 

Supremo Tribunal de Justicia, ¿es así Secretaria Ejecutiva? 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, perdón, aquí creo que hay una 

omisión, también debía estar incluido el 1399, si no me equivoco, Comisionado… 

Comisionado José Luis Moreno también había propuesto el 1399… quizá por un error en el 

orden del día, no aparece, pero sí estaba propuesto. No sé si tengan inconveniente… 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Si corresponde al Supremo Tribunal 

de Justicia, va en ese sentido la excusa de mi voto… 

Comisionado José Luis Moreno López: Sí, el 1399 estaba incluido y efectivamente 

corresponde al Supremo Tribunal de Justicia, también. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionados, bien, 

haciendo esa acotación, se trata de tres proyectos de acuerdos de cumplimiento en los 

recursos de revisión 1390, 1396 y 1399, todos del año 2020. 

Bien, pues una vez expuestas las consideraciones de la Comisionada Liliana Campuzano, 

pido al Comisionado José Luis Moreno López, nos manifestemos en relación a la calificación 

de la excusa de la Comisionada para abstenerse de votar los proyectos de acuerdos de 

cumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno en los recursos de revisión número 

1390, 1396 y 1399, los tres /20-3, propuestos por la Ponencia del Comisionado José Luis 

Moreno López, quien ya prácticamente ya hizo las acotaciones debidas, le pregunto si tiene 

alguna consideración adicional, Comisionado José Luis. 

Comisionado José Luis Moreno López: No, ninguna consideración adicional, 

Comisionado Presidente. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado, entonces 

pido a la Secretaria Ejecutiva que consigne la votación correspondiente y nos manifestemos 

si estamos o no de acuerdo con el anterior planteamiento, Secretaria Ejecutiva. 

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

relación a la calificación de la excusa expuesta por la Comisionado Liliana Margarita 

Campuzano Vega para emitir su voto en los proyectos de acuerdo de cumplimiento a las 

resoluciones emitidas por este Pleno en los recursos de revisión números 1390, 

1396…perdón, ¿1393…1396 y 1399? 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, es mil 300…sí es correcto. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Procedente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Procedente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de los dos Comisionados que califican la excusa, esta se ha calificado 

como procedente, por lo tanto, en los acuerdos de cumplimiento relativo a los expedientes 

antes mencionados, únicamente serán votados por dos de los Comisionados que integran el 

Pleno de esta Comisión, omitiendo el voto de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano 

Vega. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, pues una vez desahogada la 

propuesta de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, pido a la Secretaria 

Ejecutiva que recabe la votación relativa a este punto del orden del día, consistente en los 

acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno, pero, en primer 

término, relativos a los recursos de revisión número 1390, 1396 y 1399, y posteriormente que 

procedemos con el resto, adelante Secretaria. 

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

En relación… había una precisión nada más… serían 3 expedientes, ok. En relación a los 

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

de revisión 1390, 1393 y 1396, perdón, hago esa precisión… serían esos 3 expedientes los 

que corresponden al Supremo Tribunal… Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 



 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de los dos Comisionados con facultad para votar en estos asuntos, los 

proyectos de acuerdo de cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión antes 

mencionados, han sido aprobados. 

Ahora bien, en relación al resto de los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas 

por el Pleno y que fueron relacionados en el orden del día, recabaría la votación ahora de los 

tres Comisionados. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente 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: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: 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 el Pleno en los recursos de revisión antes 

mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, vamos ahora con el punto número 8 del orden del día. Se trata de la designación 

del Comisionado que fungirá como Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Bienes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Por lo cual, esta Presidencia propone que sea el Comisionado José Luis Moreno López quien 

integre, a partir de la resolución de la decisión de este Pleno, este Comité de Adquisiciones. 

Por lo cual, someto a consideración esta propuesta a mis compañeros de este Pleno, y pido a 

la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, Secretaria. 

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

Presidente. En relación a la designación del Comisionado que fungirá como Vocal del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Bienes de la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente 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: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Voto a mi favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados, ha sido designado el Comisionado José 

Luis Moreno López como Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

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

número 9, se trata de asuntos generales. Por lo cual, esta Presidencia, en esta ocasión, quiere 

dar un posicionamiento respecto a la incorporación a este Pleno del Comisionado José Luis 

Moreno López, y sé, porque así me lo planteó previamente, también la Comisionada Liliana 

Campuzano, quiere hacer un posicionamiento al respecto, por lo cual le cedo el uso de la 

palabra, Comisionada Liliana. 

Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, Comisionado Presidente. Estimado 

Comisionado José Luis Moreno, si bien ya participó en la sesión Plenaria Extraordinaria, es 

en esta, la ordinaria, en la que nos toca darle la formal bienvenida, de la manera más cálida 

a esta Comisión. 

Sus conocimientos en materia de economía y finanzas públicas, aunado a sus más de dos 

décadas de experiencia como servidor público, vienen a abonar y complementar los perfiles 

de quienes conformamos este Pleno. 

Estoy segura que nos integraremos para trabajar de manera coordinada, potenciando sus 

habilidades de personal, detectando las áreas de oportunidad y buscando una mejora continua 

a través de la implementación de proyectos que modernicen y refuercen a esta institución 

frente a los retos que tenemos, que no son cosa menor, entre ellos la posible restructuración 

del Órgano Garante Nacional. 

Mi apreciable José Luis me complace darle la bienvenida, sin duda esta será el inicio de una 

nueva etapa y gestión para la Comisión Estatal. A usted y a su equipo de Ponencia, le ofrezco 

todo mi apoyo para trabajar en pro de la transparencia y un modelo institucional más 

moderno, de procesos más ágiles y cercano a las personas, … por la defensa óptima para el 

ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 

personales. 

Bienvenido a la familia Ceaip, José Luis. 

José Luis Moreno López: Muchas gracias Liliana. 

José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada, Comisionado. Bien, pues, toca el 

turno a un servidor en calidad de Presidente de este organismo.  



Decirles que el día de hoy 3 de marzo del 2021, estamos en esta primera sesión ordinaria 

desarrollando este Pleno al lado del Comisionado José Luis Moreno López y de la 

Comisionada Liliana Campuzano Vega, lo cual sin duda marca un nuevo ciclo en la etapa de 

este órgano constitucional autónomo. 

Es un nuevo ciclo que trae muchísimas coincidencias, convergencias, los tres de años 

conocidos; al Licenciado José Luis Moreno López, pues, decirles que, en mi calidad de 

reportero durante 22 años, fui uno de sus principales solicitantes, siendo él responsable del 

área de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, y el trajinar ha sido 

largo e intenso. 

Es un nuevo ciclo para esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública porque 

los tres Comisionados; la Comisionada y los dos Comisionados que lo integran, surgimos de 

un proceso, de una Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que pondera 

un conjunto de elementos, como son la experiencia, el expertis, los conocimientos para 

asumir estas responsabilidades de primer orden en la vida pública del Estado. 

El día de hoy, pues, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, hace un 

paréntesis para congratularse con reciente incorporación al Pleno del Comisionado José Luis 

Moreno López. 

Esta integración del Comisionado Moreno López, así como la integración de la Comisionada 

Campuzano Vega, posee mucha relevancia para este órgano garante, en razón de que, como 

sabrán, será este Pleno, y es algo muy importante destacar, el que durante los próximos 6 

años trace las metas, las políticas públicas, los proyectos, la redefinición de un modelo 

institucional, las aspiraciones institucionales que tiene Ceaip y, sobre todo, las aspiraciones 

que tienen ciudadanos, ciudadanas, respecto a este tipo de instituciones públicas, en este gran 

reto que es la consolidación inexcusable, impostergable, de su autonomía constitucional. 

Ceaip, creo yo, pienso yo, está convocado a ser un órgano constitucional autónomo que sea 

referente entre las instituciones de este tipo a nivel nacional, para que estén marcando pautas, 

directrices, políticas públicas, para que, con sus actos, resoluciones, sea un ejemplo, predique 

con el ejemplo en todos sus ámbitos y ordenes, y sea el principal aliado de las y los 

ciudadanos. 

Lo manifesté en el recibimiento de la Comisionada Campuzano Vega, hoy lo vuelvo a 

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

siempre, la ciudadanía. 

Por ello, de parte de quienes integramos este Pleno, esta institución, le damos la más cordial 

de las bienvenidas Comisionado Moreno López, ciertos de que su gestión, no tengo duda, 

será exitosa. Tenemos muchísimos años conociendo su trabajo, su desempeño, su entrega 

apasionada en el servicio público, y desde luego será transcendente en la construcción de un 

Sinaloa sin opacidad, más transparente, pero, sobre todo, más cercano siempre a las y los 

ciudadanos. 



Estoy convencido Comisionado y Comisionada, que juntos seguiremos honrando el 

compromiso que refrendamos en el Congreso del Estado, en esta importante encomienda que 

exige de nosotros el más alto nivel de profesionalismo y visión de unidad en los retos que se 

avecinan, que no son pocos, son bastantes los retos que tiene este órgano constitucional 

autónomo; entre ellos, la continuidad de los programas de “Rezago Cero”, programas 

emblemáticos porque simbolizan la aspiración de las y los ciudadanos. Los ciudadanos, las 

ciudadanas quieren información pública, no quieren recursos, no quieren dilaciones, no 

quieren pasar los viacrucis que pasan muchísimos ciudadanos que han visto en esta 

herramienta una oportunidad para satisfacer sus demandas de todo tipo y potenciar el 

ejercicio de otros derechos. 

Desde luego está el replanteamiento orgánico de esta Comisión, la implementación del 

Servicio Civil de Carrera, la conformación del Sistema Institucional de Archivos, las 

reformas a nuestro Reglamento Institucional, entre muchos otros desafíos institucionales que 

nos van a replantear en los próximos días, semanas, meses y años, si la vida no dispone de 

otra cosa, replantear este modelo institucional. 

Ante los retos de esta magnitud, ciertos estamos que la integración del Comisionado Moreno 

López viene a sumar al órgano garante con su experiencia, fortaleciendo el debate de nuestros 

asuntos, tarea en la cual ya hemos empezado; con las diferencias, que son naturales; las 

coincidencias, propias de un órgano colegiado, imparcial, como es la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública. 

De mi parte, de nuestra parte, todo el apoyo, la colaboración para el fortalecimiento de esta 

institución, una de las más nobles y más cercanas a la vida común de los ciudadanos, y 

nuestro apoyo incondicional, trabajo en equipo para construir y fortalecer esta gran, gran 

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

Sea usted bienvenido, Comisionado, a esta, su nueva casa. Muchas gracias y hasta aquí mi 

posicionamiento, este mensaje de bienvenida, le pregunto al Comisionado José Luis Moreno 

López si quiere dejar registro de su primera participación en una sesión, en este nuevo ciclo 

que para él también inició el pasado 26 de febrero y que hoy, por primera vez, tiene el uso de 

la palabra en esta tribuna que es el Pleno de la Ceaip, adelante Comisionado José Luis. 

Comisionado José Luis Moreno López:  Gracias, Comisionado Presidente, muchas gracias 

Liliana. Con su permiso, mira, le agradezco los parabienes que me ha deseado, bastantes. 

Efectivamente, el llegar a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, para mí 

es, en mi vida profesional, es un gran logro, ¿no?, es un gran logro y creo que, al final de 

cuentas, esto es producto de lo que se ha realizado en la vida profesional. No es algo gratuito 

que haya sido regalado. 

Como tú lo dijiste claramente, en tu vida periodística, llegaste a la Secretaría de 

Administración y Finanzas cuando era obligación que tenían que presentarte de manera 

personal; llevar una credencial de elector, identificarte, hacer las solicitudes, escribirla, 

firmarla, etcétera, etcétera, y ahí te atendíamos. Eso fue cuando inició la primer Ley de 

Acceso a la Información Pública, que fue en el 2003. El 2002 se publicó, un año para operarla, 



en ese año precisamente a mí me ordenaron y fui de los que les correspondió ponerte en el 

portal y todo lo que se estaba preparando, todo lo que era las obligaciones, en aquel tiempo, 

de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Y continúe, por muchos años más, después del 2003, hasta el 2017 en ese puesto. Atendiendo 

todas las solicitudes que llegaban a la Secretaría de Administración y Finanzas y que, desde 

luego, primero de manera personal, y después por sistema. 

Todo ese tiempo, yo que recuerde, sí es cierto, una vez fui llamado por la Comisión Estatal 

a que rindiera cuentas de un recurso de revisión, como lo estamos haciendo ahora con varios 

y de los temas que tratamos… desde luego, ¿no?, yo en ese llamado me tuve que defender y 

poner las pruebas que estaban en mi poder y que, efectivamente, en mi audiencia, en mi 

juicio, pues demostré que yo no tenía nada que ver en el tema del recurso, simplemente había 

cumplido con lo que el área competente había estado sistemáticamente informando, ¿no? 

Salimos adelante, y yo creo que es la única situación que se presentó en todo ese tiempo de 

manera, como de llamada de atención de la Ceaip, ¿no?, hacia mi función. 

Por eso le digo, yo en temas de acceso, Liliana, pues la conocí después, ¿no? Liliana la conocí 

en el Supremo Tribunal de Justicia y en un tiempo cuando estuvo de Presidente Canuto López 

López, iniciaba también él ahí en el Tribunal, pues le ayudé en varios temas de acceso a la 

información, en varias cuestiones que tenía dudas de cómo darle respuesta a solicitudes que 

se presentaban por ahí, ya después se formalizan las Unidades de Transparencia, etcétera, 

etcétera, o sea, todo esto ha venido evolucionando y llegamos a este momento, ¿no?, a este 

momento del 2021, donde pues me dieron esta oportunidad y la estoy provechando, y quiero 

aprovecharla bastante, para favor de la ciudadanía que pide información, que desea 

información, que requiere esa información para lo que considere, porque nosotros no tenemos 

obligación ni debemos de pedirle nada del por qué, para qué la quiere. 

Desde luego, si esa información que obre en los archivos de los sujetos obligados, y no cae 

en ninguno de los supuestos que maneja la ley, de que debe ser reservado, debe de ser 

protegido por ser datos personales, pues debe ser pública, ¿no?, y pues a disposición del 

solicitante. 

Esa es la tarea que yo me comprometo con ustedes a sacar adelante, y sacarlo de la mejor 

forma. Desde luego, tipo colegiado, con toda la ayuda del personal técnico de la Ceaip. Yo 

creo y veo que hay un equipo profesional, un equipo pequeño, pero que conoce su tema, lo 

conoce muy bien, y creo vamos a salir a delante. 

Ese es mi posicionamiento y estamos a sus órdenes, y seguimos adelante. Muchas gracias 

señor Presidente. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias a ti, José Luis, bienvenido en este 

nuevo ciclo, esta nueva etapa y tu nueva casa, y la casa de todos nosotros. 

Bien, pues pasamos al último punto del orden del día, que son los asuntos generales, perdón, 

es la clausura de la sesión… quiero seguirle, quiero seguirle… la clausura de la sesión. Tenía 

algo más que decir, pero ya ahí la dejamos (risas). 



Bueno, procederemos a la clausura de la sesión. Una vez agotados todos los puntos del orden 

del día, se clausura esta sesión siendo las 14 horas con 22 minutos, del día 3 de marzo del 

año 2021. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Buenas tardes Comisionados, 

Comisionada, Secretaria Ejecutiva. 

Liliana Margarita Campuzano Vega: Hasta luego. 

Comisionado José Luis Moreno López: Buenas tardes, hasta luego. 


