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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 25, llevada a cabo el 28 

de mayo de 2021. 

 

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

bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Pleno número 25 del año 2021. En la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 41 minutos, del día 28 de mayo 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 palabra 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 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 que existe quórum y en uso de las facultades que me confiere el artículo 33 del 

reglamento interior de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, declaro instalada la sesión y someto a consideración de los integrantes del Pleno, los 

puntos a tratar en la presente sesión conforme a lo precisado en la orden del día, para lo cual 

solicito de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva que consigne los asuntos que se analizarán 

y resolverán en esta sesión plenaria. Adelante Licenciada. 

 

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

Además del pase de lista, la declaración de quórum, la aprobación en su caso del orden del 

día y la lectura y aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria anterior, tenemos 

los siguientes asuntos enlistados en el orden del día. 



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

expedientes: 386/21-2, en contra del Ayuntamiento de Ahome; 392/21-2, en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán; 395/21-2, en contra del Hospital Civil; 460/21-1, en contra del 

Partido Sinaloense; 469/21-1, en contra del Ayuntamiento de Culiacán; 472/21-1, en contra 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 475/21-1, en contra del Partido 

Acción Nacional; y el expediente 478/21-1, en contra del Ayuntamiento de Culiacán. 

En un distinto punto, tenemos el acuerdo de desechamiento del recurso de revisión relativo 

al recurso 470/21-2. 

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

Pleno relativo a los recursos de revisión con los números de expedientes siguientes: 91, 112, 

211, 229 y 295, todos 21-1; 1118, 1190, 1326 y 1344, todos 20-2; el 77 y el 170, ambos 21-

2; así como el 18/20-3. 

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

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

220/21-1, así como el 995 y el 1058, ambos 20-2. 

En un siguiente punto, los acuerdos de cumplimiento, ahora a resoluciones de procedimientos 

de denuncia por obligaciones de transparencia con los números de expediente siguientes: 

DOT 49/2019, en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; DOT 60/2019, en 

contra del Ayuntamiento de Navolato; DOT 118/2019, en contra de la Secretaría Particular 

del Gobernador; DOT 147/2019, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Escuinapa; DOT 254/2019, DOT 260 y DOT 261, todos 2019 y en contra 

del Ayuntamiento de Escuinapa; DOT 377 y DOT 378, ambos 2019 y en contra del. 

Ayuntamiento de El Fuerte; DOT 27/2020, en contra de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa; DOT 30/2020, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura; DOT 

31/2020, en contra del Ayuntamiento de El Fuerte; y DOT 33/2020, en contra de la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

En un diverso punto, el acuerdo de incumplimiento a la resolución de procedimiento de 

denuncia por obligaciones de transparencia relativo al expediente DOT 80/2019, este en 

contra del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos. 

En un diferente punto, tenemos la aprobación del Informe Anual de Labores y Resultados de 

esta Comisión, que corresponde al año 2020. 

Y, por último, la aprobación o autorización para suscribir convenio de colaboración con la 

asociación civil “Alianza para el Desarrollo Competitividad de las Empresas”, en el que 

participaría esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, precisados que han sido los asuntos que veremos en la presente sesión, pido 

a los Comisionados nos manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con el 



orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación correspondiente, 

Comisionados. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

aprobado el orden del día, correspondiente a la sesión ordinaria número 25/2021, del día de 

hoy 28 de mayo. 

 

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

pues una vez que han sido agotados los tres primeros puntos del orden del día, de nuevo le 

cedo el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva para que dé lectura del acta correspondiente 

a la sesión celebrada con anterioridad. Adelante. 

 

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

punto quisiera solicitar el permiso del Pleno para la dispensa de la lectura del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria anterior número 24/2021, celebrada con fecha 21 de 

mayo del presente año, cuyo contenido fue hecho de su conocimiento previamente, con las 

observaciones correspondientes, 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 anterior, cuyo contenido se procederá a firmarla y publicarla 

posteriormente en el portal oficial de la Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Secretaria 

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

desahogo de los asuntos para su análisis, discusión y votación.  

Tenemos en primer lugar el punto número cinco que se trata de resoluciones de recursos de 

revisión, en esta ocasión ponemos a consideración del Pleno ocho expedientes turnados a las 

ponencias que integran este órgano constitucional autónomo, las cuales describo a 

continuación: en primer término, tenemos el expediente 386/21-2, en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome; el siguiente expediente se integró en contra del H. Ayuntamiento 

de Mazatlán, para lo cual se abrió el expediente 392/21-2; enseguida tenemos el 395/21-2, 

este en contra del Hospital Civil; el siguiente expediente se abrió en contra del Partido 

Sinaloense, bajo el número 460/21-1; le sigue el 469/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de 

Culiacán; el siguiente expediente se integró en contra del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, bajo el número 472/21-1; posteriormente tenemos el 475/21-1, en contra 



del Partido Acción Nacional; y cerramos este bloque de ocho resoluciones con el expediente 

478/21-1, este en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

Queda a consideración de este Pleno la votación respecto a estos asuntos. Yo les pregunto a 

mis compañeros Comisionados si desean participar, Comisionados. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Bien, alza la mano la Comisionada Liliana Campuzano para emitir un posicionamiento 

respecto a estos asuntos, tiene la palabra Comisionada Liliana. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. 

Buenas tardes, con su venia Comisionado José Luis Moreno. 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 395/21-2, en 

contra del Hospital Civil de Culiacán, por determinar el sobreseimiento conforme a los 

dispuesto en el artículo 184, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que a la letra dice: “el recurso será sobreseído, 

en todo o en parte, cuando una vez admitido se actualice alguno de los siguientes supuestos: 

el de la fracción tercera, el sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de 

tal manera que el recurso de revisión quede sin materia”.  

En este caso el advertir que el sujeto obligado modificó su actuar durante el desarrollo del 

procedimiento y proporcionó a cabalidad la información solicitada, a fin de satisfacer 

plenamente el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ejercido por el 

recurrente, quedó sin materia el recurso de revisión. 

Respecto al expediente 386/21-2, en contra del Ayuntamiento de Ahome, por sustentarse en 

el criterio orientador 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, INAI por sus siglas, que establece textualmente: 

“Congruencia y exhaustividad; sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 

información. De conformidad con el artículo III de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo de Aplicación Supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en términos de su artículo VII, todo acto administrativo debe cumplir 

con los principios de congruencia y exhaustividad para el efectivo ejercicio del derecho de 

acceso a la información. La congruencia implica que exista concordancia entre el 

requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. 

Mientras que la exhaustividad, significa que dicha respuesta se refiere expresamente a cada 

uno de los puntos solicitados. 

Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y 

exhaustividad cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado 

y atiendan de manera puntual y expresa cada uno de los contenidos de información”. 

Es cuanto Comisionado Presidente, gracias. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Liliana 

Campuzano, en vista de que el Comisionado José Luis Moreno no tiene comentarios, quiero 

hacer también algunas anotaciones para que queden como antecedente de insumos para la 

elaboración de criterios por parte de esta Comisión. 

Bien, pues me adhiero a los posicionamientos de la Comisionada Liliana Campuzano a los 

que ya dio lectura respecto a la siguiente: en el caso del expediente 460/21-1, en contra del 

Partido Sinaloense, en virtud de que en este asunto se termina sobreseimiento dispuesto en 

el artículo 184 fracción III de nuestra Ley de Transparencia, en virtud de que el sujeto 

obligado, a fin de satisfacer plenamente el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública ejercido por el recurrente, modificó su actuar, esto durante el desarrollo de este 

procedimiento, proporcionando la información solicitada. Por lo tanto, dejando sin materia 

el recurso de revisión al que hago mención. 

El siguiente, la siguiente anotación corresponde al expediente 478/21-1, este se presentó en 

contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, esto por sustentarse en el criterio orientador 02/17, 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, esto correspondiente al criterio de congruencia y exhaustividad, que 

anteriormente ya desarrolló la Comisionada Liliana Campuzano. 

También en el expediente 475/21-1, este se presentó en contra del Partido Acción Nacional, 

y esto por sustentarse en el criterio orientador histórico 07/13, emitido por el entonces IFAI, 

hoy INAI, el que textualmente dicta: “respuesta a solicitudes de acceso fuera del plazo 

establecido en la Ley, conllevan la obligación de cubrir los costos de reproducción cuando 

proceda su entrega, de conformidad con lo dispuesto el artículo 53 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental.  

En caso de que la respuesta a una solicitud de acceso se otorgue fuera del plazo establecido 

en el artículo 44 de dicha Ley, y proceda a la entrega de información gubernamental 

solicitada, las dependencias y entidades quedaran obligadas a cubrir todos los costos 

generados por la reproducción del material informativo”. 

Bien, pues hasta aquí mi intervención, que se suma a la de la Comisionada Campuzano para 

que se tome nota de estos planteamientos que realizamos los Comisionados, el Comisionado 

y la Comisionada. 

Bien, continuamos con el desahogo de la sesión Plenaria por lo que pido y le doy el uso de 

la voz a la Secretaria Ejecutiva para que continúe con el desahogo de la misma. Adelante 

Secretaria. 

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

relación al recurso de revisión con número de expediente 386/21-2, en contra del 

Ayuntamiento de Ahome, que se propone resolver en sentido modificatorio, y al cual se le 

hace la anotación correspondiente de la propuesta de criterio. El recurso de revisión con 

número de expediente 392/21-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone 

resolver en sentido modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 395/21-



2, en contra del Hospital Civil, que se propone sobreseer y al cual se le hace también la 

anotación correspondiente de la propuesta de criterio hecha por la ponente. 

El recurso de revisión 460/21-1, en contra del Partido Sinaloense, que se propone sobreseer 

y al cual se le hace la anotación correspondiente a solicitud del ponente sobre la propuesta 

de criterio. El recurso de revisión 469/21-1, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, que se 

propone resolver en sentido revocatorio. El recurso de revisión con número de expediente 

472/21-1, en contra este del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, que se 

propone resolver en sentido confirmatorio. El recurso de revisión con número de expediente 

475/21-1, en contra del Partido Acción Nacional, en el cual se le está ordenando al sujeto 

obligado dar la respuesta correspondiente a la solicitud, y en el cual también se hace la 

anotación correspondiente de la propuesta de criterio hecha por el ponente. Y, por último, el 

recurso de revisión con número de expediente 478/21-1, en contra del Ayuntamiento de 

Culiacán, que se propone resolver en sentido revocatorio, y al cual también se le hizo la 

anotación correspondiente de la propuesta de criterio hecha por el ponente. 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 presentes, los proyectos de resolución 

de los recursos de revisión con los números de expediente antes mencionados, han sido 

aprobados en los sentidos también ya precisados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, procedemos al desahogo del orden del día, para lo cual toca al punto número 

seis. Se trata de un acuerdo de desechamiento del recurso de revisión relativo al expediente 

número 470/21-2. 

Queda a consideración del Pleno la votación respecto a este acuerdo, pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante. 

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

relación a la propuesta de acuerdo de desechamiento del recurso de revisión con número de 

expediente 470/21-2, 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 tres Comisionados, el proyecto de acuerdo de 

desechamiento del recurso de revisión antes mencionado, ha sido aprobado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, vamos ahora al punto número 7 del orden del día. Se trata de acuerdos de 

cumplimientos. Son cumplimientos de las resoluciones que emite este Pleno y en esa sesión 

ponemos a consideración los recursos de revisión en los expedientes siguientes. 

El primer bloque corresponde a cumplimientos de la ponencia número 1, todos de este año 

del 2021, y son los números siguientes: 91, 112, 211, 229 y 295. Enseguida tenemos acuerdos 

de cumplimientos turnados, procesados en ponencia 2, con los números 1118, 1190, 1326 y 

1344, todos estos /20-2. Y los siguientes son los números 77 y 170, ambos /21-2. Y cerramos 

este bloque de acuerdos de cumplimiento con el expediente número 18/20-3. 

Queda a consideración de este Pleno la votación de estos acuerdos de cumplimientos. Pido a 

nuestra Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante Licenciada. 

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 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, los proyectos de acuerdo de 

cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de revisión con los 

números de expedientes antes precisados, han sido todos aprobados. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

vamos ahora al punto número ocho del orden del día. Se trata de acuerdos de incumplimiento. 

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

en los expedientes siguientes: el número 220/21-1, así como los número 995 y 1058, ambos 

/20-2.  

Queda pues a consideración de este Pleno la votación de estos acuerdos de incumplimiento. 

Pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante Licenciada. 

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

relación a los acuerdos de incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno y relativas 

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 

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

precisados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos ahora con el desahogo del punto número nueve. Se trata de acuerdos de 

cumplimiento a las resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia relativas a los siguientes expedientes. 

Tenemos un primer bloque de denuncias correspondientes al año 2019. Estas están 

identificadas con los números 049, esta en contra de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje; la número 060 es una denuncia que se interpuso en contra del Ayuntamiento de 

Navolato; la siguiente, el número 118, es una denuncia interpuesta en contra de la Secretaría 

Particular del Gobernador; la número 147 se integró en contra del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa.  

Tenemos tres denuncias más, estas se presentaron en contra del Ayuntamiento de Escuinapa 

con los números 254, 260 y 261; y las dos siguientes, también correspondientes al año 2019, 

con los números 377 y 378, se presentaron en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 



Y cerramos este bloque de acuerdos, son cumplimientos de los sujetos obligados a 

resoluciones de procedimientos de denuncias, con los números siguientes: el 027, en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; la número 030, en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura; la número 031 en contra del Ayuntamiento de El Fuerte; y, por 

último, la 033 en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Ahome. 

Queda a consideración del Pleno la votación respecto a estos acuerdos de cumplimientos. 

Pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente. Licenciada, adelante. 

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

En relación a los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones de procedimientos de denuncia 

por obligaciones de transparencia emitidas por el Pleno en los expedientes antes precisados, 

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 acuerdos de cumplimiento a las 

resoluciones en procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia antes 

mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora con el punto número 10 del orden del día. Se trata de un acuerdo que se somete 

al Pleno, un acuerdo de incumplimiento a la resolución del procedimiento de denuncia por 

obligaciones de transparencia relativo al expediente número DOT 080/2019, en contra del 

Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos.  

Pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente y el sentido de la 

resolución en este expediente, Licenciada Ana Cristina, adelante. 

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

relación al acuerdo de incumplimiento de la resolución de procedimiento de denuncia por 

obligaciones de transparencia, relativa al expediente antes mencionado, 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, el acuerdo de incumplimiento a la 

resolución del procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia, relativo al 

expediente antes precisado, ha sido aprobado. 

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

desahogo de esta sesión Plenaria, vamos ahora al punto número 11. Se trata de la aprobación 

del Informe Anual de Labores y Resultados de esta Comisión, correspondiente al año 2020.  

Queda a consideración de este Pleno la votación de este punto. Pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación correspondiente, adelante. 

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

En relación a la propuesta de Informe Anual de Labores y Resultados de esta Comisión, 

correspondiente al año 2020, 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, ha sido aprobado el Informe Anual 

de Labores y Resultados de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

que corresponde a las actividades del 2020. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, muchas gracias 

Comisionados, gracias Secretaria Ejecutiva. Procedemos ahora al punto número 12. Se trata 

de la aprobación para Suscribir Convenio de Colaboración con la “Alianza para el Desarrollo 

y Competitividad de las Empresas Asociación Civil”, en el que participa esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. 



Queda a consideración del Pleno la aprobación de este convenio. Pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar, recoger la votación, adelante Secretaria. 

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

En relación a la Aprobación o Autorización para Suscribir un convenio de colaboración con 

la asociación civil denominada “Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las 

Empresas”, en el que participa la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

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, ha sido aprobada la suscripción del 

convenio de colaboración con “Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, 

Asociación Civil”, en el que participa esta Comisión. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Vamos ahora al punto número 13. Se trata de asuntos generales. Yo pregunto a 

mis compañeros Comisionados si desean participar planteando algún tema de interés. 

Comisionados. 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Bueno, la Comisionada Margarita Campuzano ha levantado, ha pedido el uso de la palabra, 

en mi caso también daré un informe. Y bueno, vamos a cederle el uso de la palabra a la 

Licenciada Comisionada Liliana Campuzano. Adelante Comisionada. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente, con 

su permiso estimado Comisionado José Luis Moreno López. Es para mí un honor poder 

compartirles que, como parte de los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad 

de Género e Inclusión Social, de la que formamos parte mi compañero Comisionado José 

Alfredo Beltrán y una servidora, el día 25 de mayo, por cierto, Día Naranja sinónimo de la 

lucha contra la violencia hacia las mujeres, se emitió el Decálogo para el fortalecimiento del 

enfoque de derechos humanos, equidad de género e inclusión social. 

Su acuerdo de creación, además incluye: realizar acciones de prevención de la violencia de 

género en las actividades de los organismos garantes del país como integrantes del Sistema 

Nacional de Transparencia. 



Fue sometido a votación ante el Consejo del Sistema Nacional integrado por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los 

organismos garantes de las entidades federativas, auditorio superior de la federación, el 

archivo general de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Se aprobó por unanimidad el día 26 de mayo, es decir, al día siguiente, durante una sesión 

histórica, tanto por sus casi seis horas de duración, como por su relevancia. Este acuerdo se 

encuentra en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación para que inicie su 

vigencia.  

Aunque el Decálogo es producto del hartazgo, hostigamiento, violencia política de género 

con situaciones contundentes que detonaron y apresuraron su creación antes de la aprobación, 

los miembros del Consejo coincidimos en que llega en el momento preciso. 

No es posible que seamos organismos garantes de transparencia y permitamos que sucedan 

en total opacidad situaciones que son francas agresiones por violencia política de género, 

incluso digital, muchas veces toleradas por evitar confrontamientos, otras por temor y otras 

tantas por ser conductas normalizadas. 

Cuando se trabaja por mejorar la labor y la correcta aplicación de la ley, si las observaciones, 

propuestas o proyectos vienen de parte de una mujer, es muy fácil intentar descalificarla, 

suprimirla, minimizar su experiencia u opinión mediante ataques. Ninguna estamos exentas 

de que ello suceda. 

Lamentablemente es algo que ocurre de manera cotidiana, tanto que se ve como algo normal, 

como algo permitido. Tengo la fortuna de que mis compañeros Comisionados trabajamos por 

transitar en el camino de la inclusión y la apertura al diálogo. Sin embargo, la aplicación de 

la ley y el apegarse a derecho al realizar nuestras funciones, indudablemente es susceptible 

de causar incomodidad o provocar inconformidades en terceras personas. 

Ante ello, manifiesto a mis compañeras de Ceaip Sinaloa, que por cierto somos casi el 50 por 

ciento del total de la plantilla laboral, ante alguna agresión de género o falta de sororidad, no 

duden en elevar la voz, no tener miedo, no normalizar conductas o situaciones nocivas. 

Sin duda, la emisión del Decálogo es un gran paso en el camino hacia la cultura de igualdad 

de las personas, en la que debe primar el respeto y reconocimiento de la diversidad, para 

lograr una verdadera equidad es un derecho que debe ser ejercido. Por lo que una vez que sea 

publicado oficialmente, nos tocará adherirnos al Decálogo y trabajar por su implementación, 

buscar estrategias, diseñar una agenda al interior de nuestra institución y que día a día se 

luche por eliminar la intolerancia, promover la cultura de la equidad con cursos de 

sensibilización y acciones que logren ambientes laborales seguros y éticos. 

Como comentario final, los Comisionados integrantes del Pleno de esta Comisión, 

felicitamos a todos y a todas los que colaboraron en la creación del Decálogo, por atender un 

tema sensible que impacta en las funciones de todos y de todas. Es cuanto Comisionado 

Presidente, muchas gracias. 



 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias a usted Comisionada por 

esta elocuente participación respecto a estos compromisos que asume CEAIP Sinaloa 

respecto a un conjunto de acciones, precisamente para fortalecer, construir cultura al interior 

de la institución de respeto a la equidad, a la diversidad, a la inclusión social. 

Yo pregunto al Comisionado José Luis Moreno si desea emitir algún planteamiento respecto 

a este punto. 

Comisionado José Luis Moreno López: No, ninguno Comisionado Presidente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

José Luis. Bien, pues asumimos a plenitud estos planteamientos Comisionada Liliana 

Campuzano, créame, creemos firmemente, defendemos estos postulados, y como lo dijimos 

en la sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, estos Decálogos 

no se serán para colgarse en la pared o dejarse ahí como archivos muertos en los correos 

electrónicos, sino que habrá que vivirlos y predicar con el ejemplo en cada uno de estos 

principios que se van a materializar seguramente en un conjunto de acciones a implementar 

por parte de este órgano constitucional autónomo. 

Muchas gracias, y yo pedí también el uso de la palabra para emitir una especie de informe 

respecto a un tema, el cual ha sido una demanda histórica de parte de la opinión pública de 

diversos autores y que también, seguro estoy, han sido planteamientos que se hacen a nivel 

de poderes, del Poder Legislativo, por ejemplo, y es respecto al tema de los procedimientos 

administrativos sancionadores. 

Bien, básicamente comunicarles Comisionados, informarles que hemos nosotros acopiado 

un conjunto de datos respecto al estatus que guardan los procedimientos administrativos 

sancionadores por parte de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Comentarle a la sociedad que desde el año 2020 hemos implementado un conjunto de líneas 

de acción denominadas “Cero Rezago en Resoluciones”, “Cero Rezago en Denuncias por 

Obligaciones de Transparencia”, “Cero Rezago en Procedimientos Administrativos 

Sancionadores”, en la lógica que una de las demandas más recurrentes de la ciudadanía en 

torno a los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, es 

precisamente que el órgano garante vigile el cumplimiento de ley y se castiguen las conductas 

contrarias a esta exigencia social. 

Bajo esta premisa les informo que por primera vez esta Presidencia cuenta con los datos 

suficientes que nos permiten dimensionar el rezago en este rubro; así mismo anunciarles las 

primeras acciones que se han puesto en marcha para abatir este rezago histórico. 

En este orden de ideas, les remito, remito para el conocimiento de este Pleno y de la sociedad, 

una relación de procedimientos administrativos sancionadores de años pasados que están 

pendientes de inicio, sustanciación y resolución, relación que ha sido obtenida a partir de 

análisis solicitados a diverso personal que conforma este órgano constitucional autónomo. 



Bien, pues del año 2016 son 6 asuntos, del 2017, 7; del 2018, 119; del 2019, 21; y de igual 

manera les comparto la relación de los procedimientos administrativos sancionadores de años 

recientes: 56 corresponden al año 2020 y llevamos 7 en este año 2021. 

Tengo a bien informarles que, de los procesos administrativos sancionadores, del año 2020 

y 2021, que fueron instruidos por el Pleno en la actual gestión, 53 ya fueron radicados y se 

encuentran en proceso de trámite y sustanciación, lo cual, sin duda, consideramos, considero 

seguirá fortaleciendo a CEAIP como un órgano de autoridad que vigila el cumplimiento de 

la ley en la materia. 

Bien, pues este es un tema muy sentido, muy demandado, incluso por el consejo consultivo 

ciudadano de este órgano garante, decirles que ya estamos tomando un conjunto de acciones 

que nos permitan también procesar estos procedimientos administrativos sancionadores. 

Bueno, hasta aquí dejo mi intervención. No habiendo más registros de participaciones, 

procederemos al siguiente punto que es la clausura de esta sesión. 

Agotados que han sido todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión ordinaria 

siendo las 14 horas con 24 minutos, del día 28 de mayo del año 2021. Muchas gracias a todos, 

a todas por seguir las transmisiones de este órgano constitucional autónomo. Muy buenas 

tardes, muchas gracias por todo Comisionada Liliana, muchas gracias Comisionado José 

Luis, gracias, muchas gracias Licenciada Ana Cristina. Nos vemos en una próxima sesión. 

 


