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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 21, llevada a cabo el 30 

de abril de 2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenas tardes, bienvenidos 

sean a esta sesión Plenaria número 21 del año 2021. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo 

las 14 horas con 57 minutos, del día 30 de abril 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 de 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 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. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas 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 quienes integran este 

Pleno, los puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo que precisado con la 

orden del día, para lo cual solicito de nueva cuenta a nuestra Secretaria Ejecutiva que exponga 

los asuntos que se analizarán y resolverán en esta sesión Plenaria. Tiene la palabra. 

 

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

Se da cuenta con los asuntos que integran el orden del día de la sesión ordinaria de hoy, los 

cuales, además del pase de lista, la declaración de quórum, la aprobación del orden del día y 



la lectura y aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior, tenemos los siguientes 

asuntos. 

 

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

expedientes: RRDP 3/21-2, en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; RRDP 

5 de 2021-2, en contra de la Fiscalía General del Estado; 209/21-2, en contra del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán; así como los expedientes 

202 y 215, ambos 21-2, y en contra también del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Culiacán. 

El recurso 218/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán; los recursos 224, 233 y 236, 

todos 21-2 y en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado; 

el 242/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. El 252/21-3, en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado; el 257/21-2, en contra de 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado. 

El 258/21-3, en contra de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán; el 261-21-3, 

en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal; el 264/21-3, en contra 

del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; el recurso 267/21-3, en contra del Instituto 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; el expediente 270/21-3, en contra de la Fiscalía 

General del Estado; el expediente 273/21-3, en contra del Instituto de Pensiones del Estado 

de Sinaloa. 

Los expedientes 276 y 279, ambos 21-3, y en contra del Ayuntamiento de Ahome; el 

expediente 294/21-3, en contra del Ayuntamiento de El Fuerte; el expediente 297/21-3, en 

contra del Ayuntamiento de Mazatlán; el expediente 298/21-1, en contra de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Gobierno del Estado; el expediente 300 del 21-3, en contra este de la 

Secretaría de Salud también del Gobierno del Estado.  

Los expedientes 303, 306 y 315, todos 21-3, y todos en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de Gobierno del Estado; el expediente 324/21-3, en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán; el expediente 355/21-

1, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura; el expediente 358/21-1, en 

contra de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán. El 

expediente 367/21-1, en contra de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de 

Gobierno del Estado. 

El recurso 370/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. El expediente 

373/21-1, en contra de la Fiscalía General del Estado. El expediente 375/21-3, en contra de 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública; el expediente 376/21-1, en 

contra del Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán; el expediente 382/21-1, en contra 

de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

Los expedientes 385, 388 y 399, todos 21-1, y en contra del Ayuntamiento de Ahome; el 

expediente 394/21-1, en contra del Hospital Civil de Culiacán; el expediente 397/21-1, en 



contra de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado; y por último, el expediente 400 de 

2021-1, en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

En un distinto punto, los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a 

los siguientes expedientes: 427/21-1; 425 y 428, ambos 21-2. 318, 321 y 327, todos 21-3. 

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

y relativo a los recursos de revisión con los siguientes expedientes: 364, 652, 997 y 1042, 

todos 19-1; 922, 1261, 1279, 1334 y 1388, todos 20-1; el expediente 1, 19, 118, 124, 127, 

130, 133, 136, 142, 145, 148, 151, 232, 235 y 250, todos 20-1; los expedientes 32, 35, 41 y 

53, todos 21-2; así como los expediente 588, 1215 y 1291, todos 20-3. 

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

el Pleno y relativo a los recursos de revisión con los siguientes números de expediente: el 

411/20-3; así como el 132, 135, 144, 147 y 180, todos 21-3.  

En un diverso punto, las resoluciones ahora a procedimientos de denuncia por obligaciones 

de transparencia relativo a los expedientes DOT 55/2020, en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, y el DOT 4 de 2021, este en contra 

de la Secretaría General de Gobierno del Estado. 

Por último, en este último punto del orden del día, contiene la aprobación de los estados 

Financieros correspondientes al primer trimestre del 2021. 

Son los asuntos contenidos en el orden del día de la sesión ordinaria de hoy, Comisionados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Bien, pues una vez que fueron precisados los asuntos que se verán en la presente sesión, pido 

a mis compañeros Comisionados que nos manifestemos de manera económica de si estamos 

de acuerdo con el orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación que 

de este acto derive, 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 la sesión ordinaria de hoy, que es la número 21/2021, del 

día 30 de abril. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. 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 

que se celebró anteriormente, adelante. 

 

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

el permiso del Pleno para…, y de los Comisionados, para la dispensa de la lectura del acta 

correspondiente a la sesión 20/2021, que corresponde a la sesión ordinaria de fecha 26 de 

abril del presente año, si están de acuerdo. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

  

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 del 

acta correspondiente a la sesión ordinaria anterior, cuyo contenido se procederá a firmarla y 

publicarla, posteriormente, en el portal oficial de esta Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

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

desahogo de los asuntos para su análisis, discusión y votación. Se trata en esta sesión 

ordinaria de 42 proyectos de resoluciones de recursos de revisión, proyectos que fueron 

turnados a las tres Ponencias que integran este órgano Constitucional Autónomo. 

Para lo cual dividiremos la discusión y votación en tres bloques. En primer término, 

plantearemos un conjunto de resoluciones que abarcan del número 5 al número 19 del orden 

del día, para lo cual cito los siguientes expedientes y el sujeto obligado contra el cual se 

interpuso este recurso de revisión. 

En primer término, tenemos el RRDP 03/21-2, este recurso, este expediente se integró en 

contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. Seguimos con el RRDP 05/21-2, en 

contra de la Fiscalía General del Estado.  

Los tres siguientes recursos se interpusieron en contra del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Municipio de Culiacán, para lo cual se abrieron los expedientes siguientes: 

209, 212 y 215, los tres /21-2. 

El siguiente expediente es el número 218/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

Siguen tres recursos de revisión en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, para lo cual se integraron los expedientes número 224, 233 

y 236, los tres /21-2.  

Enseguida tenemos el expediente 242/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. El 

siguiente expediente se abrió en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, con 

el número 252/21-3. Tenemos que el siguiente expediente se abrió en contra de esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con el número 257/21-

2. 

Le sigue el 258/21-3, en contra de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán. 

Posteriormente, el número 261/21-3, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia. Y cerramos este primer bloque de 15 resoluciones con el expediente 264/21-3, en 

contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.  



Queda pues a consideración de este Pleno la votación de estos 15 proyectos de resolución. 

Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, no sin antes 

mencionar el sentido de cada una de las resoluciones, adelante. 

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

En relación al recurso de revisión RRDP 3/2021-2, en contra del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, que se propone sobreseer. El recurso RRDP 5/21-2, este en contra de la 

Fiscalía General del Estado, que se propone modificar. El 209/21-2, en contra del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, que se propone resolver 

en sentido modificatorio. El recurso 212/21-2, en contra también del DIF Culiacán, pero este 

se propone en sentido revocatorio. Igual que el siguiente, 215/21-2, del DIF Culiacán, en 

sentido revocatorio. 

El recurso 218/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone sobreseer. El 

recurso 224/21-2, que se propone resolver en sentido revocatorio, este en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas. Los dos siguientes, 233 y 236, ambos 21-2, ambos 

en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, y ambos se 

proponen resolver en sentido modificatorio. 

El recurso 242/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone resolver en 

sentido confirmatorio. El recurso de revisión 252/21-3, en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura, que se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso de 

revisión 257/21-2, en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, que se propone resolver en sentido confirmatorio. 

El recurso 258/21-3, en contra de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, que 

se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso 261-21-3, en contra del Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia estatal, que se propone resolver en sentido revocatorio. Y 

por último en este primer bloque, el expediente 264/21-3, en contra del Instituto de Pensiones 

del Estado de Sinaloa, que se propone resolver en sentido revocatorio. Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Con el sentido de todos los 

proyectos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

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 tres Comisionados que integran el Pleno, los proyectos 



de resolución de los recursos de revisión 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 daré lectura a un segundo bloque 

de proyectos de resolución. Tomamos pues desde el punto número 20 al 34 del orden del día, 

para exponer a este Pleno los siguientes expedientes. 

Tenemos en primer término el número 267/21-3, en contra del Instituto de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán. Le sigue un recurso presentado en contra de la Fiscalía General del 

Estado, para lo cual se abrió el expediente 270/21-3.  El siguiente es el 273/21-3, en contra 

del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

Los dos siguientes recursos de revisión se interpusieron en contra del Ayuntamiento de 

Ahome, para lo cual se integraron los expedientes 276 y 279, ambos /21-3. El siguiente 

expediente es el número 294/21-3, en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Le sigue el 

297/21-3, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Tenemos enseguida el 298/21-1, en 

contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Pasamos al 300/21-3, 

en contra de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado.  

Los tres siguientes se interpusieron en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado, con los números de expediente 303, 306 y 315, los tres /21-3.  

Posteriormente tenemos un recurso en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

H. Ayuntamiento de Culiacán, identificado con el número 324/21-3.  Y el siguiente es el 

355/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Y vamos a cerrar este 

segundo bloque de resoluciones con el expediente número 358/21-1, este se interpuso en 

contra de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán.  

Queda pues a consideración de este Pleno la votación de estos 15 asuntos. Por lo cual pido a 

la Secretaria Ejecutiva exponer el sentido de cada una de las resoluciones propuestas por cada 

una de las ponencias, y posteriormente levantar la votación de este Pleno. Adelante 

Secretaria. 

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

En relación al recurso de revisión 267/21-3, en contra del Instituto Municipal de Cultura y 

Arte de Mazatlán, que se propone resolver en sentido modificatorio. El recurso 270/21-3, en 

contra de la Fiscalía General del Estado, que se propone resolver en sentido revocatorio. El 

recurso 273/21-3, en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, que se propone 

resolver en sentido revocatorio. 

Los recursos 276 y 279, ambos 21-3, en contra del Ayuntamiento de Ahome y que se 

proponen resolver en sentido modificatorio. El recurso 294/21-3, en contra del Ayuntamiento 

de El Fuerte, este se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso 297/21-3, en contra 

del Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso 

298/21-1, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, que se 



propone resolver en sentido revocatorio. El recurso 300/21-3, en contra este de la Secretaría 

de Salud de Gobierno del Estado, y que se propone resolver en sentido revocatorio. 

Los recursos 303, 306 y 315, todos 21-3, en contra de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, y que se proponen todos resolver en sentido revocatorio. El recurso 324/21-3, en 

contra del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, este se ordena emitir la 

respuesta correspondiente. En el 355/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado, que se propone resolver en sentido confirmatorio. Y por 

último en este bloque, el recurso 358/21-1, en contra de Comun del municipio de Culiacán, 

que se propone sobreseer. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados que integran este Pleno, los proyectos 

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

han sido todos aprobados, también en los sentidos que fueron precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuamos con el desahogo del orden del día, para lo cual vamos a un tercer 

bloque de resoluciones que se contienen del punto número 35 al número 46 del orden del día, 

y son los siguientes. 

En primer término, tenemos el recurso de revisión 367/21-1, en contra de la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado. El siguiente es el número 

370/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Le sigue el 373/21-1, 

interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.  

Posteriormente hay un recurso de revisión en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para lo cual se integró el expediente 375/21-

3. El siguiente es el 376/21-1, en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán. 

Posteriormente tenemos un recurso en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, con el 

número 382/21-1. 

Los tres siguientes se interpusieron en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, para lo cual 

se integraron los expedientes números 385, 388 y 391, los tres /21-1. El siguiente recurso se 

interpuso en contra del Hospital Civil de Culiacán, para lo cual se abrió el expediente 394/21-

1. Enseguida un recurso en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, con el 



número 397/21-1. Y cerramos este tercer bloque de resoluciones de recursos de revisión con 

el expediente número 400/21-1, en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

Queda pues a consideración de este Pleno la votación de estos 12 proyectos, por lo cual pido 

a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, y yo le pregunto antes a los 

Comisionados, bueno, me han pedido previamente algunas intervenciones, pero le pediría yo 

a la Secretaria Ejecutiva levantar el sentido de cada una de las resoluciones. Adelante 

Secretaria Ejecutiva. 

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

En relación al recurso número 367/21-1, en contra de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, que se propone resolver en sentido 

confirmatorio. 

El recurso 370/21-1, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, este se 

propone resolver en sentido confirmatorio. El recurso 373/21-1, en contra de la Fiscalía 

General del Estado, que se propone resolver en sentido revocatorio. El recurso 375/21-3, en 

contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, que se propone 

resolver en sentido modificatorio. El recurso 376/21-1, en contra del Instituto Municipal de 

la Juventud de Mazatlán, en el cual se le ordena al sujeto obligado emitir la respuesta 

correspondiente. El recurso 382/21-1, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de 

Gobierno del Estado, que se propone resolver en sentido modificatorio. 

El recurso de revisión 385/21-1, en contra del Ayuntamiento de Ahome, que se propone 

resolver en sentido revocatorio. Los recursos 388 y 399, ambos 21-1, en contra del 

Ayuntamiento de Ahome, que se proponen resolver en sentido confirmatorio. El recurso 

394/21-1, en contra del Hospital Civil, que se propone resolver en sentido revocatorio. El 

recurso 397/21-1, en contra de la Secretaría de Salud Pública del Gobierno del Estado, que 

se propone resolver en sentido modificatorio. Y, por último, el expediente 400/21-1, en contra 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que se propone resolver también en sentido 

modificatorio. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados que integran este Pleno, los proyectos 



de resolución de los recursos de revisión con números de expedientes antes mencionados, 

han sido todos aprobados en los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, comentarles que hay algunas participaciones en este bloque acordadas 

previamente con los Comisionados. Por lo cual pregunto yo a los Comisionados que… sus 

planteamientos respecto a las resoluciones anteriores, y hay participaciones, levantó la mano 

la Comisionada Liliana Campuzano, también el Comisionado José Luis Moreno López, y 

desde luego también un servidor, por lo cual, en primer término, cedo la palabra a la 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano. Adelante Comisionada. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. 

Buenas tardes a todos y a todas. En los asuntos turnados a la Ponencia a mi cargo, solicito a 

este Pleno que se hagan las anotaciones correspondientes debido a que corren como 

antecedentes e insumos para la elaboración de criterios de esta Comisión al incluir como 

sustento para resolver el fondo de los expedientes 209/21-2, en contra del Sistema DIF 

Culiacán; 224/21-2 y 233/21-2, estos últimos, ambos en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, por sustentarse en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que a la letra dice:  

Cuando la unidad de transparencia determine la incompetencia del sujeto obligado para 

atender la solicitud de acceso a la información que le haya sido planteada, deberá 

comunicarlo al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y 

en su caso, determinar, orientar y señalar en forma debida al solicitante, respecto del o los 

sujetos obligados competentes. 

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a 

la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte en el plazo que señala el artículo 

136 de la presente ley, queriendo precisar la información respecto de la cual es competente, 

haciendo la acotación de que en el expediente 209/21-2, antes señalado, adicionalmente se 

encuentra como sustento en el criterio orientador histórico 08/09 emitido por el entonces 

IFAI, hoy INAI por sus siglas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, por lo aplicable acaso concreto que a la letra 

dice: 

Las dependencias y entidades deberán dar trámite a las solicitudes aun cuando la vía en la 

que fueron presentadas, acceso a datos personales o información pública, no correspondan 

con la naturaleza de la materia de la misma.  

Todas aquellas solicitudes cuyo objetivo sea allegarse de información pública y que sean 

ingresadas por la red de acceso a datos personales, así como el caso contrario, deberán ser 

tramitadas por las dependencias y entidades de conformidad con la naturaleza de la 

información que se trate, sin necesidad de que el particular requiera presentar una nueva 

solicitud. 



En conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública gubernamental, esta tiene como finalidad proveer lo 

necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 

poderes…, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otro 

órgano federal. 

Por su parte, el artículo cuarto de la ley, en cita, señala que “entre sus objetivos se encuentra 

el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 

mediante procedimientos sencillos y expeditos”. 

De igual forma, el artículo sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública gubernamental, dispone que en la interpretación de la referida ley de su 

reglamento se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 

información en posesión de los sujetos obligados, considerando lo establecido en los artículos 

citados, este instituto determina que a efecto de cumplir con los objetivos de la ley de la 

materia, y en aras de garantizar el acceso a través de procedimientos sencillos y expeditos, 

favoreciendo también el principio de disponibilidad de la información en posesión de los 

sujetos obligados, estos deben subsanar los errores en que incurran los particulares al elegir 

la vía por la que los particulares presenten su solicitudes. 

Por consiguiente, en el caso que los particulares ingresen solicitudes de acceso a datos 

personales cuando en realidad la información solicitada corresponde a información pública 

o viceversa, las dependencias y entidades deberán darle el trámite correspondiente de 

conformidad con la naturaleza de la información solicitada. 

Ahora bien, en cuanto a la resolución del expediente 212/21-2 en contra del Sistema DIF 

Culiacán, se sustenta en el criterio histórico 01/09, emitido también por el entonces IFAI, que 

dicta: no se debe remitir al solicitante la respuesta que se haya otorgado a otra solicitud 

cuando dicha respuesta no implica la entrega de la información solicitada, en términos del 

artículo 48 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

Si bien es cierto que el artículo 48 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental señala que las unidades de enlace no estarán obligadas 

a dar trámite a solicitudes de acceso a la información que se encuentre disponible 

públicamente, y que el artículo 42 de la misma señala que cuando la información solicitada 

por la persona ya esté accesible al  público en archivos electrónicos disponibles en internet, 

se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y forma en que puede consultar la información.  

Tales disposiciones no se pueden interpretar en el sentido de que se remita a una respuesta 

anterior cuando esta no contenga propiamente la información solicitada. En otras palabras, 

para que resulte procedente la respuesta que se dio a un requerimiento diverso como respuesta 

a una solicitud de información, es necesario que el folio al que se remita contenga la 

información solicitada y satisfaga la modalidad requerida; no solo una respuesta que refiere 

a una declaración de incompetencia, inexistencia, clasificación u otras similares que por sí 

mismas no entrañan la entrega de información. Es cuanto Comisionado Presidente. Gracias. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas Gracias Comisionada 

Liliana Campuzano. Cedo el uso de la palabra ahora al Comisionado José Luis Moreno 

López, quien también pidió intervención. Adelante Comisionado José Luis. 

Comisionado José Luis Moreno López: Muchas gracias Comisionado Presidente, con su 

permiso Comisionada Liliana, Secretaria Técnica, buenas tardes. 

Por los asuntos que se turnaron de la Ponencia a mi cargo, también solicito a este Pleno que 

se hagan las anotaciones correspondientes a asuntos que se trataron y que existen como 

antecedentes, ya algunos criterios orientadores, y que nos puede servir como consumo para 

elaborar los criterios de esta Comisión. 

Tenemos el expediente 252/21-3, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

en donde la resolución se sustentó en dos criterios orientadores, que fueron emitidos por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

El primer criterio orientador es el 01/17, en donde se plantea que es improcedente ampliar la 

solicitud de acceso a la información a través de la interposición del recurso de revisión, ello 

en término del artículo 155 fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 161 fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

En aquellos casos en que los recurrentes mediante su recurso de revisión amplíen los alcances 

de la solicitud de información inicial, los nuevos contenidos no podrán constituir en materia 

del procedimiento a sustanciarse por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, actualizándose la hipótesis de improcedencia 

al respecto. Hasta ahí el criterio 01/17. 

El criterio orientador 01/20, “actos consentidos tácitamente en improcedencia de su análisis”. 

Si en su recurso de revisión la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con 

ciertas partes de la respuesta otorgada, se entiende tácitamente consentidas, por ende, no debe 

formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el instituto. 

También hay otro recurso, el 375/21-3, en contra de esta Comisión Estatal de Acceso a la 

Información, también está sustentado en ese mismo criterio: 01/20… esos son los dos 

planteamientos que se están haciendo, con esos dos criterios orientadores. Muchas gracias. 

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

Comisionado José Luis Moreno López. Bien, entiendo que también la Comisionada Liliana 

Campuzano de nueva cuenta solicita la voz. La tiene Comisionada, adelante. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. Me 

uno al pronunciamiento del Comisionado José Luis Moreno López, debido a que por la forma 

de resolver el fondo del asunto 257/21-2, también de la ponencia a mi cargo, en este caso en 

contra de este organismo garante, encuentra sustento en los criterios orientadores 01/17 y 

01/20, a los que ya dio lectura, además del artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso 



a la Información Pública Estatal que dispone: cuando la información requerida por el 

solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 

trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier 

otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante en un plazo no mayor a 

cinco días, la fuente, pasos, lugar y forma en que puede ser consultada, producida o adquirida 

dicha información. Por lo que también solicito a este Pleno se hagan las anotaciones 

correspondientes. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Liliana 

Campuzano. Bien, pues en este caso también un servidor coincide con el criterio 01/20 que 

plantea el Comisionado José Luis Moreno López, ya que para la resolución de este asunto se 

funda en el criterio que acaba de dar lectura y en este caso concreto, me refiero al expediente 

turnado a mi Ponencia con el número 382/21-1, en contra de la Secretaría de Seguridad 

Pública. De igual forma, en el caso de los expedientes 388/21-1 y 391/21-1, ambos en contra 

del H. Ayuntamiento de Ahome.  

Pido a la Secretaria Ejecutiva consignar que coincido con el posicionamiento de la 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, ya que para la resolución de estos asuntos 

se funde en el artículo 134 de la Ley de Transparencia estatal, al que también se ha dado ya 

anteriormente lectura. 

Bien, pues hasta aquí las consideraciones que realizan los tres Comisionados que integran 

este órgano garante respecto a estos recursos de revisión anteriormente descritos, por lo cual 

continuamos ahora con el desahogo del orden del día, para lo cual nos vamos al punto número 

47.  

Se trata de los acuerdos de desechamiento. Son desechamientos de los recursos de revisión 

relativos a los expedientes siguientes: el 427/21-1; el 425 y el 428, ambos /21-2; así como 

los recursos identificados con los números 318, 321 y 327, los tres /21-3. 

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

desechamiento. 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 mencionados, 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 presentes, los proyectos de acuerdo de 

desechamiento de los recursos de revisión con los números de expediente antes mencionados, 

han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Ahora vamos con los acuerdos de cumplimiento. Son cumplimientos de las resoluciones que 

emite este Pleno, y en esta sesión ordinaria sometemos a consideración los siguientes 

acuerdos de cumplimiento en los expedientes siguientes: los números 364, 652, 997 y 1042, 

los anteriores /19-1. Le siguen los números 922, 1261, 1279, 1334 y 1388, todos /20-1.  

El siguiente sub bloque se integra por los expedientes número 1, 19, 118, 124, 127, 130, 133, 

136, 142, 145, 148, 151, 232, 235 y 250, todos los anteriores /21-1. Enseguida tenemos los 

números 32, 35, 41, 53, todos /21-2. Y cerramos este bloque de acuerdos de cumplimientos 

con los números 588, 1215 y 1291, los tres /20-3. 

Queda a consideración de este Pleno la votación de este bloque de acuerdos de cumplimiento. 

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 cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno y 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: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

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

con números de expediente antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Vamos ahora al punto número 49 del orden del día. Se trata de los acuerdos de 

incumplimiento. Son incumplimientos de las resoluciones que emite este Pleno y en esta 

sesión ordinaria sometemos a consideración del Pleno los recursos de revisión en los 

expedientes siguientes: el número 411/20-3; el número 132, el 135, el 144, el 147 y el 180, 

estos cinco /21-3, correspondiente a la ponencia del Comisionado José Luis Moreno López. 



Queda a consideración de este Pleno la votación respecto a 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 a las resoluciones emitidas por el 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 Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados que integran el Pleno, los proyectos 

de acuerdo de incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de 

revisión con números de expedientes preciados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número 50 del orden del día. Son resoluciones de procedimientos de 

denuncias por obligaciones de transparencia, y en esta ocasión sometemos a consideración 

del Pleno los dictámenes en los expedientes siguientes: el DOT 055/2020, esta denuncia se 

integró en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Y 

el siguiente expediente está identificado con el número DOT 004/2021, esta se integró en 

contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación de estos dos dictámenes, le pido 

a la Secretaria Ejecutiva exponer el sentido de cada una de las resoluciones en ambos 

expedientes y posteriormente recoger la votación de este Pleno, adelante. 

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

relación a la resolución de procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia con 

número de expediente DOT 55/2020, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Culiacán, que se propone declarar parcialmente fundada la denuncia. El 

procedimiento con número de expediente DOT 4/2021, este en contra de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado, propone declarar infundada la denuncia. Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Estoy de acuerdo. 

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados, los proyectos de resolución a los 

procedimientos de denuncia 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. Vamos ahora al punto número 51 del orden del día. Se trata de la aprobación de 

los Estados Financieros del Primer Trimestre del Año 2021, documentos que fueron turnados 

previamente a los Comisionados. Por lo cual yo pregunto si hay alguna intervención en este 

punto, Comisionados Liliana, José Luis. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin comentarios en este punto, 

Comisionado Presidente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Liliana. 

Comisionado José Luis Moreno López: Sin comentarios. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados. 

No habiendo observaciones o comentarios respecto a este punto, le pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante. 

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

relación a la aprobación de los Estados Financieros del Primer Trimestre del 2021, Estados 

Financieros de esta Comisión, 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: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados que integran el Pleno, han sido 



aprobados los Estados Financieros de la Comisión correspondientes al primer trimestre de 

este año 2021.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Vamos ahora al punto número 52 del orden del día, se trata de asuntos generales. 

Por lo cual pregunto a mis compañeros Comisionados si quieren participar con algún asunto, 

Comisionados. 

(El Comisionado José Luis Moreno López levanta la mano) 

Sí, el Comisionado José Luis Moreno López ha pedido la palabra, en mi caso también haré 

una brevísima intervención, pregunto a la Comisionada Liliana si tiene algún asunto a tratar. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin asuntos que tratar en este punto, 

Comisionado Presidente. Gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada 

Liliana. Cedo el uso de la voz al Comisionado José Luis Moreno López quien ha pedido una 

participación. Adelante Comisionado José Luis Moreno López. 

Comisionado José Luis Moreno López: Gracias Comisionado Presidente. Se tiene un 

documento que se elaboró por parte de la Ceaip que quiero leérselos completo, ¿no? 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Adelante. 

Comisionado José Luis Moreno López: Con permiso, dice y está redactado en los 

siguientes términos: 

Culiacán, Rosales Sinaloa a 30 de abril del año 2021. 

Exhorto que realiza la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en materia 

de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública a los Partidos Políticos 

nacionales y locales con registro ante la autoridad electoral local, a las agrupaciones políticas 

y a las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que 

postularon su candidatura independiente durante el proceso electoral local 2020-2021. 

El 15 de diciembre de 2020 en el estado de Sinaloa inició formalmente el proceso electoral 

2020-2021, para renovar la gubernatura del estado, 40 diputaciones locales, 18 presidencias 

municipales, 18 sindicaturas de procuración y 153 regidurías.  

En dicho proceso, diversas autoridades, partidos políticos y sus actores poseen, recaban y 

manejan información de naturaleza privada y confidencial, la cual debe ser protegida y 

resguardada de conformidad con los principios y disposiciones que prevé la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás 

normatividad aplicable. 

En esa lógica, las y los funcionarios electorales, los representantes y dirigentes de partidos 

políticos, las candidatas, los candidatos de partido y los independientes, deben promover, 



respetar y garantizar la protección y tratamiento de los datos personales, tales como los 

nombres, teléfonos, domicilios, claves de elector, fotografías, firmas, huellas digitales, claves 

únicas de registro de población, entre otras que probablemente se puedan escapar, bajo los 

principios de licitud, calidad, consentimiento, proporcionalidad y responsabilidad en el 

ejercicio de las actividades propias de los procesos electorales. 

Por ello, la Ceaip, refrenda su compromiso de salvaguardar el derecho a la protección de 

datos personales y a la privacidad, haciendo extensivo este exhorto a los diversos actores 

políticos, a efectos de: 

1) A través del aviso de privacidad informen qué datos van a ser tratados, cuál va a ser su 

finalidad y cuáles son los medios para que los particulares ejerzan sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición; Derechos ARCO. 

2) Obtengan el consentimiento de los particulares al momento de recabar los datos, cuando 

corresponda; y 

3) Adopten las medidas físicas, técnicas y administrativas que garanticen la seguridad y el 

uso adecuado de los datos personales recabados.  

Es importante destacar que la protección de datos personales posee relevancia universal, por 

lo que es indispensable la prudencia en la recolección, tratamiento y procesamiento de datos 

personales en cualesquiera de sus modalidades, ya que, su inobservancia, puede traducirse 

en una conducta u omisión sancionable. 

Por último, por lo que respecta a su obligación de publicar y actualizar la información pública 

en los portales oficiales y en la Plataforma Nacional de Transparencia, este órgano garante 

igualmente los exhorta a observar el artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece, que incluso durante los procesos 

electorales, los sujetos obligados deben mantener accesible toda su información. De ahí que, 

bajo ninguna otra interpretación, el desarrollo del proceso electoral puede entenderse como 

una causa que exima el cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia. 

Hasta aquí el exhorto, Comisionado Presidente.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

José Luis Moreno López, desde luego el respaldo total a este exhorto que realiza la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública en el marco del actual proceso electoral.  

Comentar que estamos pendientes precisamente de recibir como órgano garante de 

Protección de los Datos Personales cualquier denuncia relacionada con la violación o la 

presunta violación a los mismos, de parte de la ciudadanía. Todo nuestro respaldo. 

Y también decirles que estamos a su disposición, de la ciudadanía, y desde luego, a los 

partidos políticos que requieran acompañamiento en establecer las medidas de seguridad de 

protección de datos personales que se recaban en todos los procesos electorales.  



Bien, pues de mi parte toda nuestra gratitud, reconocimiento y agradecimiento a los 

Comisionados José Luis Moreno y Liliana Campuzano por este trabajo en equipo que 

despliega la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, un esfuerzo titánico, 

hoy sacamos, aprobamos 88 asuntos. De tras de cada uno de estos 88 asuntos está el trabajo, 

la entrega de los abogados, las abogadas, el personal está en una lógica precisamente de 

atender cada uno de los planteamientos que realizan los ciudadanos en torno a sus ejercicios 

de derecho de acceso a la información pública, de protección de datos personales, en este 

conjunto de programas y líneas de acción que hemos denominado cero rezago. 

Muchas gracias Comisionado José Luis y Liliana por este trabajo en equipo que viene 

realizando el órgano garante del acceso a la información pública y de protección de datos 

personales en Sinaloa. 

Bien, pues llegamos ahora al punto número 53 que es la clausura de la sesión, no sin antes 

recordar que hoy 30 de abril es el día de la niñez; de las niñas y los niños. Muchas felicidades 

a todos los niños y niñas, y a sus papás muchas felicidades. Muy buenas tardes a todos 

ustedes.  

Pasamos al número 53, al punto número 53 del orden del día, se trata de la clausura de la 

sesión. Bien, pues una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura la sesión 

siendo las 15 horas con 59 minutos, casi las 4 de la tarde, del día de hoy 30 de abril del año 

2021. Muy buenas tardes Comisionado José Luis, muy buenas tardes Comisionada Liliana, 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina, y a todo el público que sigue esta trasmisión. Buenas 

tardes. 

 


