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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 43, llevada a cabo el 30 

de septiembre de 2021. 

 

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

bienvenidos a esta sesión de Pleno número 43 del año 2021. En esta ocasión, el Pleno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, se traslada a la ciudad de Durango, 

Durango, sede de los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia, una semana muy 

importante en términos de promoción, socialización, capacitación de los derechos de acceso 

a la información Pública y protección de datos personales.  

 

De entrada, muchísimas gracias al equipo del IDAIP, el órgano garante de Durango, por la 

generosidad, por la anfitrionía, para realizar en su Pleno esta Sesión ordinaria, en particular 

a la Comisionada Presidenta Luz María Mariscal Cárdenas, a la Comisionada Paulina 

Elizabeth Compean Torres, así como a la Comisionada Alma Cristina López de la Torre. Muy 

agradecidos. 

 

En la ciudad de Durango, Durango, siendo las 14 horas con 50 minutos, del día 30 de 

septiembre del año 2021, quienes integramos el Pleno de esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, nos reunimos de manera presencial, aquí en el 

Pleno del IDAIP, 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 nuestra Secretaria Ejecutiva, 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 los tres Comisionados que integran el 

Pleno de la Comisión. Por lo tanto, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 13 de 

nuestro reglamento interior, existe quórum para iniciar con la sesión. 

 



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

razón de existir quórum y en uso de las facultades que me confiere el artículo 33 del 

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

Sinaloa, declaro instalada la sesión y someto a consideración de quienes integramos el Pleno, 

los puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo precisado en la orden del día. 

 

Para lo cual, de nueva cuenta, cedo el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva para que 

exponga los asuntos que se analizarán y resolverán en esta sesión Plenaria, adelante.  

 

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

Integran los asuntos del día del orden del día de la sesión de hoy, además del pase de lista, la 

declaración del quórum y la instalación de la sesión, así como la aprobación del orden del 

día, y la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada anteriormente por el 

Pleno, los siguientes puntos. 

 

La aprobación del Pleno para suscribir convenio de colaboración con el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

 

En otro punto, la aprobación del Pleno para suscribir un diverso convenio de colaboración 

con la Universidad Autónoma Indígena de México con esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública. 

 

En un siguiente punto, la aprobación del Acuerdo de Pleno número AP-CEAIP 17/2021, 

mediante el cual se crea el Comité para los Derechos Humanos y Equidad de Género de la 

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

 

Y, por último, la propuesta del Comisionado Presidente al Pleno, para el nombramiento de 

la Licenciada Martha Alicia Camarena Urías, para ocupar el cargo de Titular de la Oficialía 

de Partes de la Comisión. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Precisados que han sido los asuntos que veremos en la presente sesión, pido a la Comisionada 

y al Comisionado nos manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con el orden 

del día, y a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación que de este acto 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 tres Comisionados, ha sido aprobado el orden del día de 

la sesión, por unanimidad, perdón, de votos de los Comisionados, el orden del día de la sesión 

ordinaria número 43/2021, del día de hoy 30 de septiembre. 

 



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

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 

celebrada con anterioridad, adelante. 

 

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

punto quisiera solicitar el permiso del Pleno, a los Comisionados en particular, para la 

dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria número 42/2021, que fue 

celebrada previamente con fecha 24 de septiembre del presente año, y cuyo contenido fue 

hecho previamente del conocimiento, 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 ha determinado la dispensa de la 

lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria anterior, cuyo contenido se procederá a 

firmarla y publicarla posteriormente en nuestro portal oficial. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaría Ejecutiva. 

Agotado el cuarto punto del orden del día, procederemos al desahogo de los asuntos para su 

discusión y votación. Queda a consideración de este Pleno el punto número cinco, 

correspondiente a la aprobación del Pleno para suscribir convenio de colaboración con el 

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

Personales y esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, en el tema de 

contrataciones abiertas. Tema para el cual explico la importancia que reviste para nuestro 

órgano autónomo constitucional la suscripción de este convenio. 

 

El 8 de septiembre de 2020 a través del acuerdo de Pleno AP- CEAIP 19/2020 aprobamos 

iniciar los trabajos correspondientes para la implementación de la herramienta de 

contrataciones abiertas, una mejor práctica de carácter internacional en transparencia, 

impulsada por el INAI, con la colaboración de Open Contracting Partnership y Banco 

Mundial.  

 

Un año después, tras manifestar nuestra adhesión al proyecto de implementación, luego de 

haber recibido capacitación especializada nacional e internacional, de la mano con el INAI, 

nos encontramos en el preámbulo de una nueva era en la rendición de cuentas de nuestro 

órgano garante.  

 

Si bien es indudable el esfuerzo permanente y gran avance en el derecho humano en el acceso 

a la información pública y la protección de datos personales durante las dos últimas décadas, 

el presente ejercicio representa una importante evolución en el campo de la transparencia y 

rendición de cuentas, al contemplar, más allá de las habituales formas de cumplimiento de 

ley, nuevas áreas de oportunidad en un ámbito global, que generarán a través de información 



de calidad, una serie de insumos, que favorecerán e influenciarán la proactividad de 

científicos, académicos, empresarios, gobiernos y sociedad organizada, permitiendo bajo la 

modalidad de datos abiertos, proponer alternativas con base en datos duros que impactarán 

la calidad de vida de la ciudadanía.  

 

La herramienta en funciones, representa la adopción del estándar de datos de contrataciones 

abiertas, conocido como EDCA, que implica capturar la información detalladamente de 

nuestros procesos de adquisición, a través de las cinco etapas previstas: planeación, licitación, 

adjudicación, contratación y ejecución. y publicar la información que, mediante dinámica 

versátil, interfaz digital, permitirá la consulta y visualización de la información de forma 

amigable, además facilitará la gestión de la misma, mediante descarga de datos para 

tratamiento personal, con el valor agregado de ser datos entendibles y racionales para otros 

usuarios internacionales, ya que al estar bajo el estándar, el alcance de su comprensión es 

más efectivo y eficiente.  
 
Por último, decirles que esta herramienta permite conocer comportamientos en los procesos 

de contrataciones y la toma de decisiones durante su trámite, ayudando a comprender y 

responder las preguntas de ¿cuánto gasta determinada institución? ¿qué compra? ¿cómo 

compra? ¿quiénes son sus proveedores? ¿quiénes intervienen en las decisiones? ¿cuáles son 

las ofertas presentadas? entre otros cuestionamientos puntuales. 

 

Sus impactos directos permiten una mayor valoración por el dinero público, mayor y mejor 

competencia y condiciones equitativas para participantes, bienes y servicios de mejor 

calidad, mayor eficacia en la prevención y lucha contra la corrupción, un análisis más preciso 

y soluciones certeras para los problemas públicos.  

 

En Ceaip, asumimos el compromiso por la integridad en la función pública sin simulaciones, 

lo hemos demostrado dando inéditos pasos a la transparencia total y al escrutinio social, al 

abrir por primera vez en 18 años nuestro Comité de Compras al público, al efectuar subastas 

de forma transparente, al realizar las primeras convocatorias públicas para ocupar puestos en 

el servicio público y otras acciones más, que representan el rechazo a las malas prácticas y a 

conductas patrimonialistas en entidades públicas. 

 

Por ello, hoy damos la bienvenida a nuestros inventarios de buenas prácticas a la herramienta 

de contrataciones abiertas con el acompañamiento del INAI, a través de la cual Ceaip levanta 

la mano para participar en la alianza global para las contrataciones abiertas y fungir como 

facilitador de ello ante sujetos públicos en el Estado.  

 

Agradecemos en este Pleno las atenciones y consideraciones del INAI con nuestra 

institución, es momento de avanzar, es momento de la sociedad. 

 

Este convenio se está planteando suscribirlo formalmente con el INAI el próximo jueves 07 

de octubre. Este es el contexto y esta es la relevancia que tiene este convenio que se suscribe, 

lo cual yo pregunto a mis Comisionados si desean participar en este punto, Comisionada 

Liliana, Comisionado José Luis. 



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

Comisionado Presidente, gracias. 

 

(El Comisionado José Luis Moreno López pide la palabra) 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Adelante, Comisionado José Luis. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Si me permite, Comisionado Presidente. 

Simplemente me parece muy interesante este convenio porque hay una... incluso, 

antecedentes de este tema a través de ciertas plataformas que se crearon por parte de la 

Función Pública, y que se replicaron en algunos estados, es la plataforma de Compranet. 

 

En Compranet, precisamente, esa es una de sus funciones, o sea, publicitar todos los actos de 

adquisiciones que realizan los gobiernos a través de todos los procedimientos que marcan las 

leyes respectivas. Y creo que, con este ejercicio de colaboración, pues estamos impulsando 

la transparencia y la rendición de cuentas del ejercicio de los recursos públicos. Me parece, 

en este tema, muy importante este convenio. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchísimas gracias Comisionado 

José Luis. Bien, no habiendo más intervenciones, le pido a nuestra Secretaria Ejecutiva que 

levante la votación respecto a esta aprobación de convenio, adelante Secretaria. 

 

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

En relación a la aprobación para la suscripción de un convenio en colaboración con el 

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

Personales con 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: A favor. 

 

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 mencionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el desahogo del punto número seis. Se trata de la aprobación de este Pleno 

para suscribir convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Indígena de México 

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



Queda a consideración de este Pleno este punto. Yo pregunto a mis compañeros 

Comisionados si desean participar sobre el particular. 

 

(El Comisionado José Luis Moreno López levanta la mano) 

 

Ha pedido la palabra el Comisionado José Luis Moreno López, a quien se le cede. 

 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

 

También, la Comisionada Liliana Campuzano. Y le cedemos en el orden en que lo pidieron, 

al Comisionado José Luis Moreno López, adelante Comisionado. 

 

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

permiso Comisionada Liliana. En este punto que se pone a consideración del Pleno, que es 

la aprobación de suscribir un convenio con la Universidad Autónoma Indígena de México, 

que tiene su sede en la zona Norte de Sinaloa, con unidades en Los Mochis, en Mochicahui 

y en Choix, y además tiene otra área virtual, y tiene otra sub sede, ¿no?, como El Carrizo, 

otros pueblos por ahí. Carreras tiene bastantes, no recuerdo exactamente, pero también tiene 

maestrías y doctorados. 

 

O sea que es una universidad que nació primero como intercultural y después se hizo como 

autónoma. Es una universidad que al final de cuentas viene creciendo en el tema de atención 

a zonas indígenas, como una iniciativa, en aquel tiempo, del área de antropología y de las 

áreas de comunidades indígenas. 

 

Y creo que este convenio pues, quiero precisar algunas cuestiones al respecto. En primer 

lugar, que quede bien claro que el derecho a la información es un derecho fundamental, y 

este se ejerce junto con otros; como el acceso a la participación, a la justicia, a la igualdad, y 

el derecho a la información, si los medimos bien, puede manejarse como un indicador de 

progreso trasversal del cumplimiento en materia de derechos sociales y económicos de la 

población en general. 

 

El derecho a la información implica, no solo la obligación de los Estados, o sea, de los sujetos 

obligados, de respetarlo permitiendo el acceso a los datos que dispongan, sino también en las 

leyes está muy claro que tienen la obligación positiva de generar información, y además 

difundirla.  

 

O sea, no es solamente “voy a reaccionar cuando me soliciten”, sino que debo de ser proactivo 

y debo proporcionar información y debo de plantear difusión de la misma. 

 

En el caso de los pueblos indígenas, que en este caso está hablándose con una universidad 

que tiene esa visión y esa misión de atender ese tipo de comunidades, y a esos jóvenes, pues 

el acceso a la información pues implica el conocimiento de su vida, de cómo viven ellos, qué 

datos relevantes puede disponerse para… confiables y oportunos, que les permita ser agentes 

de su propio desarrollo, y que participen activamente en las decisiones del estado.  

 



O sea, yo por experiencia, hace un tiempo por cuestiones de trabajo, me encargaron una 

misión de hacer una evaluación de proyectos productivos en la zona norte, precisamente, en 

las comunidades indígenas de Choix y de El Fuerte, y en la parte baja de Ahome, y ahí vi 

cómo viven los Mayos, y conocí muchas comunidades Mayos porque habían proyectos que 

se habían impulsado en esa zona.  

 

Y se ve la diferencia que hay entre las comunidades de este tipo y las comunidades normales 

que se conocen como mestizas. 

 

En Sinaloa, de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI, de casi 3 millones de habitantes, 

casi el 13% se considera indígena, y de ellos casi el 2% no habla español. O sea, que siempre 

hay una parte de la población que no habla español en el estado de Sinaloa. 

 

Pues en ese contexto, así muy general, pues me parece que este convenio que establece la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y los que integramos este Pleno, 

pues nos estamos comprometiendo con ser promotores de acciones que permitan reducir la 

marginación y la discriminación de los grupos en situación de vulnerabilidad en Sinaloa y en 

el país. 

 

Es por ello la gran importancia de este convenio que se quiere… y es nuevo, ¿no?, porque ya 

hay un convenio establecido con la universidad, pero en este caso es renovarlo totalmente.  

 

En la Comisión consideramos imprescindible el acercamiento con esas comunidades 

indígenas originarias que tienen, y así como las instituciones y entidades de gobierno 

involucradas en la atención a esta parte de la población para promover los canales adecuados 

y facilitar el proceso de acceso a la información pública y el ejercicio pleno de sus derechos.  

En el convenio, como ya se menciona, va más allá de lo que se venía haciendo de colaborar 

nada más y capacitar a los servidores públicos, en este caso de la universidad, para que 

cumplan con sus obligaciones de transparencia. Sino que estamos más allá de eso y querer 

que en el convenio pues se den compromisos de otra naturaleza que permitan ir más allá, y 

que nos lleve a una relación directa entre la universidad con sus comunidades y con la 

Comisión Estatal de Acceso a la Información, para un pleno ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública y la protección de datos personales. 

 

Hay un apartado muy importante del convenio donde se dice que la Universidad Autónoma 

Indígena de México se compromete a proveer de servicio de traducción a lenguas indígenas 

locales todo lo que tenga que ver con el tema de transparencia y acceso a la información, 

todos los documentos, las leyes, lo que haya alrededor de esto, incluso, ayudarnos en la 

traducción y en la presentación de solicitudes de información en la lengua nativa.  Por ello, 

es tan importante este convenio.  

 

El cumplir los objetivos del convenio, llegar a hacer realidad este plan de trabajo, va a 

contribuir a empoderar a las comunidades indígenas de Sinaloa, para que cuenten con datos 

relevantes y confiables y oportunos que le permitan su propio desarrollo. Con ello, con este 

convenio y con la participación que damos todos nosotros, pues vamos a aportar nuestro 

grano de arena para saldar una deuda histórica que se tiene con estas comunidades. 



Y cierro con esta frase: “la información pertenece a toda la sociedad, el Estado solamente es 

custodio de esa información”. Muchas gracias. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado. 

Totalmente compartidas estas valoraciones, y cedo ahora el uso de la voz a mi compañera 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega. Tiene la palabra Comisionada. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. 

Nada más para sumarme al posicionamiento ya expuesto del Comisionado José Luis Moreno 

López, considero que abona al ejercicio de la difusión, de la colaboración interinstitucional 

máxime que es enfocado a atención de grupos vulnerables dentro del marco de la Semana 

Nacional de Transparencia que, por su relevancia, es el máximo evento que tenemos en el 

año para el ejercicio de difusión, y somos ejes rectores de cambio. Gracias.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias también 

Comisionada Liliana Campuzano. No habiendo más intervenciones, le pido a nuestra 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación respecto a este acuerdo que se plantea en este Pleno, 

adelante Secretaria. 

 

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

Presidente. En relación a la aprobación del Pleno para suscribir un convenio de colaboración 

con la Universidad Autónoma Indígena de México, 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, ha sido aprobada la suscripción del 

convenio de colaboración con la universidad mencionada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el desahogo de esta sesión ordinaria de Pleno que realizamos desde la 

ciudad de Durango en las instalaciones de nuestro homólogo, el IDAIP, el Instituto de 

Derecho de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.  

 

Continuamos con el punto número siete, que se trata de la aprobación del Acuerdo de Pleno 

AP-CEAIP 17/2021, mediante el cual se crea el Comité para los Derechos Humanos y 



Equidad de Género de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa. 

 

Un acuerdo también de gran relevancia para nuestra institución y también enmarcada en esta 

Semana Nacional de Transparencia. 

 

Y yo le pregunto a mis compañeros Comisionados si desean participar para exponer un 

posicionamiento respecto a este relevante hecho. 

 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

 

Y, dese luego, la Comisionada Liliana ha pedido el uso de la palabra. 

 

(El Comisionado José Luis Moreno López levanta la mano) 

 

También el Comisionado José Luis Moreno y también un servidor lo hará una vez que ellos 

emitan su posicionamiento. Tiene usted la palabra, Comisionada Liliana. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, Comisionado Presidente. A 

partir del decálogo para el fortalecimiento del enfoque de derechos humanos, equidad de 

género e inclusión social, generado por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 

Género e Inclusión Social y aprobado por el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, 

el 26 de mayo de 2021, al que nosotros nos adherimos, y en atención y cumplimiento a los 

señalado por los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que implican que el 

respeto, reconocimiento y transversalidad de los derechos humanos, así como la equidad 

entre hombres y mujeres demanda la necesidad  de implementar políticas institucionales para 

el fortalecimiento de la igualdad de género y derechos humanos. 

 

Que las instituciones de Estado mexicano, como los organismos garantes de transparencia y 

de protección de datos personales tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución, nuestra Constitución 

Política, y Federal, y así como los tratados internacionales. 

 

A través de este comité considero que vamos a poder implementar y llevar a cabo múltiples 

acciones que abonen no nada más al interior de nuestro organismo garante, sino al exterior, 

atendiendo el principio pro-persona y colaboración interinstitucional. Creo que es un 

ejercicio que nos lleva a otro nivel, y gracias a la apertura y colaboración de mis pares, 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada, Comisionado José Luis Moreno 

López, es que se pueden aterrizar los proyectos e implementarlos en coto plazo. Muchísimas 

gracias por su colaboración y por su apoyo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias a usted Comisionada 

Liliana. Le cedo ahora el uso de la palabra al Comisionado José Luis Moreno López. 

Adelante Comisionado. 

 



Comisionado José Luis Moreno López: Muchas gracias Comisionado Presidente. Con su 

permiso Liliana. Pues me adhiero a la posición de Liliana, lo que está planteando, y creo que 

establecer un comité de esta naturaleza al interior de un órgano garante de un derecho 

humano, que es el derecho a la información, pues nos pone exactamente como debemos de 

operar; defensor además del propio derecho a la información, al resto de los derechos al 

interior de la Comisión. 

 

Y la otra parte que complementa a los derechos humanos es la equidad de género. La equidad 

de género pues es una política que se viene impulsando a través de luchas de diferente tipo, 

para que se den también al interior de las instituciones, y no solamente al interior de las 

instituciones debe ser, ¿no?, al final de cuentas debe ser al nivel de la sociedad. 

 

Creo que ya deberíamos de irnos cambiando el chip aquel, que efectivamente, de acuerdo 

con la historia y los que hemos leído la forma de gobernar en las diferentes sociedades, pues 

hubo un tiempo que hubo matriarcado, no solamente la parte del hombre como el gobernante, 

también las mujeres gobernaron en su tiempo.  

 

Y la línea de gobiernos establecía a través de las mujeres y no a través del hombre, porque el 

hombre era otra forma en la que estaba. Él no podía gobernar porque no estaba en la 

comunidad prácticamente, se la llevaba de cacería, buscando el sustento. Y la mujer era la 

que gobernaba y era la que formaba a los niños y a todos los que estaban alrededor de ella, y 

había un poder de la mujer. 

 

Desde luego, ya cuando se hacen sedentarios y hacen la parte donde hay posibilidad de la 

agricultura, el de la domesticación de ciertos animales, y empezar a hacer ese tipo de 

cuestiones, pues ya el hombre se quedó también en las comunidades y cambiaron los papeles. 

Se formó el patriarcado.  

 

Desde luego, ninguno de los dos estaríamos, es bueno. Al final de cuentas, de acuerdo a los 

datos que maneja los censos de población, hubo unos años hacia atrás de los 80 donde había 

más hombres que mujeres, pero ahorita ya cambiaron. Incluso ya está subiendo más mujeres 

que hombres dentro del género. Estamos hablando de datos estadísticos. 

 

Y desde luego yo creo que sí es importantísimo esa situación de normarlo al interior de la 

Comisión. Y al normarlo al interior de la Comisión pues damos un mensaje hacia el resto de 

los sujetos obligados: “oye, adopta también tus medidas y buenas prácticas alrededor de este 

tema”. Nos puede servir para eso también, para poner primero el ejemplo y luego poder exigir 

que los demás también nos cumplan a través de los mecanismos propios que se puedan 

implementar. 

 

Por eso, como les digo, con toda plenitud tiene el 100 por ciento mi aprobación, y estoy en 

ese concepto. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado, gracias 

Comisionada. Celebramos desde luego como Pleno, como institución pública de Sinaloa este 

paso, este compromiso público que adquiere la Comisión Estatal para el Acceso a la 



Información Pública, de manera integral, de manera sustantiva, de fondo con este tema 

fundamental en nuestra vida pública. 

 

Esto nos va a permitir precisamente un compromiso de gran calado que pondrá en el centro 

las condiciones equitativas para mujeres y hombres en sus espacios de trabajo. No es cosa 

menor este compromiso que se adquiere hoy en esta institución, en esta Semana Nacional de 

Transparencia, bajo esta temática para que en el corto y mediano plazo la Comisión levante 

todas las banderas relacionadas con la igualdad sustantiva.  

 

Es importante destacar que se ha jugado un rol en los últimos años para ir acortando estas 

brechas, aun cuando no se tenga, no se tuviera todavía un comité, pero la idea y la postura y 

la conducción del órgano ha sido firme, lo cual se ve manifiesto a través de un conjunto de 

acciones.  

 

El reclutamiento y selección del personal hoy en Ceaip se hace con bases equitativas. Decirles 

que en el caso de Sinaloa se han emitido convocatorias para cargos públicos, no en balde, el 

mayor número de participantes son mujeres, el mayor número de personas seleccionadas con 

base en capacidades, méritos, habilidades, han sido mujeres, tres de cuatro personas que 

hemos dado oportunidades a la Ceaip ha sido bajo este mecanismo de reclutamiento y 

selección. 

 

Convocatorias equitativas a la vista de todas y de todos. La igualdad de oportunidades y 

compensaciones también se ha trabajado fuertemente, luego de una detección de grupos y 

personas que han sido históricamente discriminados en sus salarios se llevó a cabo un 

incremento en las retribuciones, particularmente en la categoría de los auxiliares y analistas, 

buscando la homologación de los salarios de personal que realizan las mismas funciones y/o 

tengan las mismas responsabilidades y que sean iguales y sin distinción de géneros. 

 

Para este servidor, para este Pleno, ha sido fundamental el hacer justicia también laboral con 

hechos, con números, y pongo el ejemplo de nuestra servidora pública de mayor antigüedad 

que empezó su trabajo el 19 de mayo de 2003, es decir, 18 años con nosotros, nueve años 

con el mismo sueldo congelado, hoy es otra historia la que nosotros estamos contando en la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  

 

Se dice en apariencia fácil, pero es un tema donde existe una convicción, una congruencia de 

predicar con el ejemplo, como dice el Comisionado José Luis Moreno, y en la Ceaip no hay 

prácticas de hostigamiento, de acoso laboral. Somos actualmente 49 trabajadores en Ceaip. 

49, una plantilla realmente estrecha, modesta, para el tamaño de las responsabilidades que 

tenemos. 25 de estas son mujeres, hemos dado oportunidades a cargos directivos a mujeres, 

aquí está una presente aquí con nosotros en este Pleno. 

 

Decirles que en el caso de Ceaip, el tema de equidad e igualdad no es un asunto únicamente 

de partes, de mitades, es un tema que tiene que ver con construir condiciones cualitativas, 

sustantivas para mejorar todas sus condiciones laborales. 

 

Y así como estos hechos que estamos narrando en el marco del planteamiento de la creación 

de este comité, habrá otros en los sucesivo que den cuenta del compromiso histórico de este 



Pleno, del Comisionado José Luis Moreno López, de la Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega y de un servidor, para precisamente que Ceaip sea un referente en Sinaloa 

en estos temas. 

 

Bueno, pues para nosotros eran muy importantes estos pronunciamientos, estos 

posicionamientos en este contexto. Muchísimas gracias Liliana, José Luis y a todo el equipo 

de Ceaip, y ahora vamos a proceder a levantar la votación respecto a la creación de este 

comité. Tiene usted la palabra Licenciada Ana Cristina. 

 

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

Presidente. En relación a la aprobación del Acuerdo de Pleno número AP-CEAIP 17/2021, 

mediante el cual se crea el Comité para los Derechos Humanos y la Equidad de Género de la 

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

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Aprobado. 

 

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, ha sido aprobado el acuerdo de Pleno 

17/2021, mediante el cual se crea el Comité de los Derechos Humanos y la Equidad de 

Género de la Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Pasamos ahora al punto número ocho, se trata de la propuesta del Comisionado 

Presidente a este Pleno para el nombramiento de la Licenciada Martha Alicia Camarena 

Urías, para ocupar el cargo de Titular de la Oficialía de Partes de esta Comisión. 

 

Doy el contexto de este nombramiento el cual es una acción más de la Comisión que abona 

al debido cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de archivos contenidos en la Ley 

General de Archivos y los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos. 

 

Tales normativas disponen particularmente que, las áreas de correspondencia de las 

instituciones son responsables de la recepción, registro, seguimiento y despacho de la 

documentación para la integración de los expedientes de los archivos de trámite. 

 

Asimismo, establecen como una de las áreas operativas del sistema institucional de archivos, 

la unidad de correspondencia o la oficialía de partes, como se señala en nuestro reglamento 

interior de esta Comisión, lo cual corresponde designar para que se realicen funciones 



correspondientes, tales como: llevar a cabo los servicios centralizados de recepción, 

distribución y despacho de la correspondencia, elaborar reportes diarios de correspondencia, 

colaborar con el responsable del área coordinadora de archivos, entre otros. 

 

Este es el contexto en el cual se da, se crea prácticamente Comisionada Liliana, Comisionado 

José Luis esta designación que nunca había sido ocupada y que está establecida en nuestra 

oficialía de partes, y también que se le da la oportunidad a una mujer.  

 

Preguntarles Comisionados si desean participar en este punto, Comisionado José Luis, 

Comisionada Liliana.  

 

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

Comisionado. Gracias. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Ninguno. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados. 

Bien, pues toca ahora a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación al respecto, adelante 

Secretaria. 

 

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

En relación a la propuesta que hace el Presidente al Pleno para el nombramiento de la 

Licenciada Martha Alicia Camarena Urías para ocupar el cargo de Titular de la Oficialía de 

Partes de la Comisión, 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: 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 

qu,e por unanimidad de votos de los tres Comisionados, ha sido aprobado el nombramiento 

de la Licenciada Martha Alicia Camarena Urías para ocupar el cargo de Titular de la Oficialía 

de Partes de la Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora al punto número nueve, se trata de asuntos generales. Por lo cual pregunto a 

mis compañeros Comisionados si desean participar en este punto. 

 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

 



La Comisionada Liliana Campuzano ha pedido la voz, bien, lo cual se le concede, 

Comisionada. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente, con 

su venia Comisionado José Luis Moreno. Retomando las palabras de Comisionados de otros 

estados, es la primera vez que se sesiona en un organismo garante en una sede distinta a la 

nuestra, en este caso en el estado de Durango. Por lo que resulta histórica, misma que se 

realiza atendiendo y dando cumplimiento a todas y cada una de las normas que rigen nuestro 

actuar. Tiene un especial revestimiento porque es dentro del marco de la Semana Nacional 

de Transparencia. Por lo que no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer la anfitrionía 

que ha tenido con nosotros el Instituto de Acceso a la Información Pública IDAIP Durango, 

presidido por la Comisionada Luz María Mariscal Cárdenas y Comisionadas integrantes del 

Pleno; Paulina Compean Torres y Alma Cristina López de la Torre. 

 

Muchas, muchísimas gracias por sus atenciones y ser excelentes anfitrionas. Las esperamos 

pronto en Sinaloa, gracias. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionada 

Liliana. Básicamente reiterar toda nuestra gratitud, agradecimiento al Pleno del IDAIP, a sus 

Comisionadas Luz María, Paulina y Alma por la oportunidad de prestarnos por unos 

momentos este importante órgano plenario para las y los duranguenses, y también para el 

país, porque desde los estados precisamente se está construyendo esto que denominados 

federalismo cooperativo, y desde los estados seguiremos dando muchas luchas, muchas 

batallas porque la transparencia, la rendición de cuentas sea un hábitat, sea un lenguaje 

común, no sea un discurso, que sea una realidad en cada una de las latitudes.  

 

Larga, larga, larga la tarea que nos corresponde a todos los órganos garantes de este país. 

Muchísimas gracias, buenas tardes desde la ciudad de Durango. Y por lo tanto procederemos 

ahora al punto… no sé José Luis si quieras participar. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: No. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bueno, a nombre de José Luis, de 

Liliana, toda nuestra gratitud, y vamos ahora al punto número 10 que es la clausura de la 

sesión. 

 

Agotados que han sido todos los puntos del orden del día de esta sesión ordinaria plenaria, 

se clausura la sesión siendo las 15 horas con 29 minutos de Durango, pero las 14 horas con 

29 minutos de nuestro querido estado de Sinaloa. Muy buenas tardes a todas, a todos y nos 

vemos en una siguiente sesión. 

 
 


