
 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 47, llevada a cabo el 29 de octubre de 2021. 

 

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

bienvenidos, bienvenidas a esta sesión ordinaria número 47 de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 54 minutos, del día 29 

de octubre del año 2021, quienes integramos el Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, nos reunimos vía 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 Licenciada. 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 integramos el Pleno, los puntos a tratar en la presente sesión de conformidad 

con lo que fue precisado en la orden del día. 

 

Para lo cual, solicito a nuestra Secretaria Ejecutiva que dé cuenta de los asuntos que analizaremos y 

resolveremos en esta sesión ordinaria Plenaria, adelante.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. Además del pase de 

lista, la declaración de quórum, la aprobación del orden del día, la lectura y aprobación del acta 

correspondiente a la sesión celebrada anteriormente, tenemos los siguientes asuntos.  

 

Resoluciones de recursos de revisión de acceso a la información relativos a los siguientes expedientes: 

647/21-2, en contra del Ayuntamiento de Salvador Alvarado; 650/21-2, en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura; 677/21-2, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Hospital 

Civil de Culiacán; 747/21-3, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán; 754, en contra de los Servicios de 



 

Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa; 771, en contra del Instituto de Vivienda del 

Municipio de Culiacán; 775/21-1, en contra del Ayuntamiento de Culiacán; 777/21-3, en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura; 780/21-3, en contra del Ayuntamiento de Elota; 789/21-1, en 

contra de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa; 802/21-1, en contra del Instituto Estatal de 

Ciencias Penales y Seguridad Pública; 805/21-1, en contra del Ayuntamiento de Culiacán; 808/21-1, en 

contra del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa; 811/21-1, en contra del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa; 814/21-1, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Angostura; 817/21-1, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Cosalá; 820/21-1, en contra del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán.  

En un diverso punto, los acuerdos ahora de cumplimiento a resoluciones emitidas por el Pleno en recursos 

de revisión con los siguientes expedientes: 860/19-2, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán; 17/20-2, 

en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado; 101/20-2, en contra de la Secretaría 

General de Gobierno; 281/20-2, en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 566/20-2, en contra 

del Ayuntamiento de Mazatlán; 572/20-2, en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 692 y 1028, 

ambos /20-2, y ambos en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 1329/20-2, en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Social; 1371/20-2, en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1419/20-

2, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública; 179/21-2, en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de San Ignacio; y 302/21-2, en contra de la Secretaría de Salud. 

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

relativos a los recursos de revisión con los siguientes números de expediente: 366/19-3, en contra del 

Sindicato Única de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 411/20-3, en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa; 774/20-3, en contra de la Comisión para la Atención de las 

Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa; 1152/20-3, en contra del Acuario de Mazatlán; 1176 y 

1260, ambos 20-3, y ambos en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1266/20-3, en contra del 

Acuario de Mazatlán; 1281/20-3, en contra del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación; 90/21-

3, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 402/21-3, en contra de 

la Secretaría de Seguridad Pública; 573/21-3, en contra del Partido Morena; 594/21-3, en contra de la 

Coordinación de Comunicación Social; 621/21-3, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 

y por último el 639/21-3, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 

Culiacán.  

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

relativo a los siguientes expedientes: DOT 058, 060 y 062, todos 2021, y todos en contra del Partido 

Acción Nacional; y los DOT 071, 074 y 077, todos también 2021, pero estos en contra del Partido 

Sinaloense.  

En un diverso punto, un acuerdo de cumplimiento a una resolución de procedimiento de denuncia por 

obligaciones de transparencia que es relativo al expediente DOT 310/2019, en contra del Instituto 

Sinaloense de las Mujeres.  

En un diverso punto, los acuerdos de conclusión a procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia por quedarse sin materia en los siguientes expedientes: DOT 032/2019, en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Angostura. DOT 050/2019, en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Guasave. DOT 189/2019, 

en contra del Partido del Trabajo.  



 

Ahora un acuerdo de incumplimiento a la resolución del procedimiento de denuncia por obligaciones de 

transparencia relativo al expediente DOT 015/2019, que fue presentada en contra del Partido del Trabajo.  

En un distinto punto, encontramos la aprobación de los estados financieros correspondientes al tercer 

trimestre de este año 2021. 

En un último punto, la aprobación del acuerdo de Pleno AP-CEAIP 19/2021, mediante el cual se autoriza 

la desincorporación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

los trabajadores que forman parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con el 

propósito de iniciar las gestiones del registro patronal de esta Comisión ante el Instituto Mexicano de 

Seguro Social en beneficio de los trabajadores. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva. Una vez 

que han sido precisados los puntos que veremos en la presente sesión ordinaria, pido a la Comisionada y 

al Comisionado nos manifestemos de manera económica de si estamos de acuerdo con la orden del día, 

y a la Secretaria Ejecutiva que haga constar esta votación. 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, fue aprobado el orden del día de hoy 

correspondiente a esta sesión ordinaria número 47/2021, del día de hoy 29 de octubre. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. Agotados que han sido los tres 

primeros puntos del orden del día, de nuevo cedo el uso de la voz 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 permiso, en este punto, quisiera solicitar al Pleno 

la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria 46/2021, que fue celebrada con 

fecha 25 de octubre del presente año, cuyo contenido fue hecho previamente de su 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 determina la dispensa del acta correspondiente a la sesión 

anterior, cuyo contenido se procederá a firmarla y publicarla posteriormente en el portal oficial de esta 

Comisión. 

 

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

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

pues proceder al punto número cinco, se trata de 17 resoluciones de recursos de revisión de acceso a la 

información, relativos a los siguientes expedientes.  



 

El 647/21-2 es en contra del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado. El 650/21-2, en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. El 677/21-2, en contra del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Hospital Civil de Culiacán. El 747/21-3, en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. El 

siguiente recurso de revisión se interpuso en contra de Servicios de Educación Pública Descentralizada 

del Estado de Sinaloa, y para ello se abrió el expediente 754/21-1. Le sigue el 771/21-3, este presentado 

en contra del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán. Posteriormente el 775/21-1, en contra del 

H. Ayuntamiento de Culiacán. El 777/21-3, es un expediente que se integró en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura. El 780/21-3, en contra del H. Ayuntamiento de Elota. El 789/21-1, en 

contra de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. El 802/21-1, en contra del Instituto Estatal 

de Ciencias Penales y Seguridad Pública.  

Le sigue el 805/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. Luego tenemos el 808/21-1, en contra 

del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa. El 811/21-1, es un recurso de revisión en contra del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. El 814/21-1, en contra de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Angostura. Y para finalizar tenemos el 817/21-1, este recurso se 

interpuso en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán. Y 

por último el 820/21-1, en contra del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán.  

Queda a consideración de este Pleno las resoluciones anteriormente descritas, las cuales fueron 

procesadas por las tres Ponencias que integran este organismo autónomo constitucional. Le pido 

Secretaria Ejecutiva recoger el sentir del Pleno respecto a estas resoluciones, exponiendo el sentido que 

se plantea en cada una de ellos, en cada una de estas a este Pleno, adelante.  

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

relaciona al recurso de revisión con número de expediente 647/21-2, en contra del Ayuntamiento de 

Salvador Alvarado, este se propone resolverlo en sentido revocatorio. El recurso de revisión con número 

de expediente 650/21-2, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, este se propone 

resolverlo en sentido modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 677/21-2, en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Hospital Civil de Culiacán, este se propone resolverlo en 

sentido modificatorio.  

El recurso de revisión con número de expediente 747/21-3, en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, 

este se propone resolverlo en sentido revocatorio. El recurso de revisión con número de expediente 

754/21-1, en contra de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, este 

se propone resolverlo en sentido modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 771/21-

3, en contra del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, este se propone resolverlo en sentido 

confirmatorio. El recurso de revisión con número de expediente 775/21-1, este en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán, se propone sobreseerlo.  

El recurso de revisión con número de expediente 777/21-3, en contra de la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, se propone resolverlo en sentido modificatorio. El recurso de revisión con número de 

expediente 780/21-3, en contra del Ayuntamiento de Elota, se propone resolverlo en sentido 

modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 789/21-3, en contra de la Universidad 

Pedagógica del Estado de Sinaloa, se propone resolverlo en sentido modificatorio. El recurso de revisión 

con número de expediente 802/21-1, en contra del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 

Pública, se propone resolverlo en sentido confirmatorio. 



 

El recurso de revisión con número de expediente 805/21-1, en contra del Ayuntamiento de Culiacán, se 

propone sobreseerlo. El recurso de revisión con número de expediente 808/21-1, en contra del Instituto 

Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, se propone resolverlo en sentido confirmatorio. El recurso de 

revisión con número de expediente 811/21-1, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se 

propone resolverlo en sentido confirmatorio. El recurso de revisión con número de expediente 814/21-1, 

en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, este se propone 

resolverlo en sentido modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 817/21-1, en contra 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cosalá, se propone resolverlo en 

sentido modificatorio. El recurso de revisión, por último, con número de expediente 820/21-1, en contra 

del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, se propone resolverlo en sentido confirmatorio.  

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 del sentido de todos los proyectos. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor del sentido de los proyectos. 

 

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

unanimidad de votos de los tres Comisionados, los proyectos de resoluciones de recursos de revisión 

antes mencionados, han sido aprobados en los sentidos también precisados.  

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

continuamos con el desahogo del punto número seis, se trata de acuerdos de cumplimiento de las 

resoluciones emitidas por el Pleno relativos a los recursos de revisión en los expedientes siguientes. 

Tenemos el 17/20-2, es un cumplimiento del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. El 101/20-

2, es un cumplimiento de la Secretaría General de Gobierno. El 281/20-2, 572/20-2, así como el 1371/20-

2, son acuerdos de cumplimiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El 566/20-2, del Ayuntamiento 

de Mazatlán. Asimismo, el 692 y el 1028, ambos /20-2, son cumplimientos de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa. El 1329/20-2 es un cumplimiento de la Secretaría de Desarrollo Social. El 1419/20-

2, de la Secretaría de Seguridad Pública. El 179/21-2, de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de San Ignacio. Y por último en este bloque de 13 acuerdos de cumplimiento tenemos el 

302/21-2, es un recurso que se interpuso en contra de la Secretaría de Salud, y en el cual en esta sesión 

se propone el cumplimiento. 

Le pido Secretaria Ejecutiva recoger el sentir de la Comisionada y los Comisionados en estos acuerdos, 

adelante.  

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

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

recursos de revisión con los números de expediente antes precisados, 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 Comisionados, los proyectos de acuerdo de cumplimiento a las resoluciones 

emitidas por el Pleno en los recursos de revisión antes mencionados, han sido todos aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, vamos al punto número 

siete. Ahora el planteamiento es sobre 14 acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por 

el Pleno relativos a los recursos de revisión en los expedientes siguientes. 

El 366/19-3, en contra del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El 

411/20-3, el 1176/20-3 y el 1260/20-3, son acuerdos de incumplimiento en torno a la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. El 774/20-3, en contra de la Comisión para la Atención de las Comunidades 

Indígenas del Estado de Sinaloa. El 1152/20-3, en contra del Acuario de Mazatlán. Así como el 1266, 

también /20-3, en contra de este mismo sujeto obligado, el Acuario de Mazatlán. El 1281/20-3 es un 

recurso de revisión en contra del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación. El 90/21-3, en contra 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. El 402/21-3, en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública. El 573/21-3, en contra del Partido Morena. El 594/21-3, en contra de la 

Coordinación de Comunicación Social.  

Y tenemos también estos acuerdos de incumplimiento que somete al Pleno la Ponencia 3, ambos /21, con 

los números de expediente 621, en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, así como el 639, 

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

Hasta aquí el bloque de 14 acuerdos de incumplimiento, le pido Secretaria Ejecutiva recoger la votación 

de este Pleno, adelante. 

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

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

revisión con los números de expedientes antes mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 



 

 

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

unanimidad de votos de los Comisionados, los proyectos de acuerdo de incumplimiento a las resoluciones 

emitidas por el Pleno en los recursos de revisión antes mencionados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, ahora vamos al 

punto número ocho del orden del día. Se trata de resoluciones de procedimientos de denuncias por 

obligaciones de transparencia, relativos a los expedientes siguientes. Son en total seis expedientes que se 

integraron a partir de denuncias ciudadanas; tres en contra del sujeto obligado Partido Acción Nacional, 

y para lo cual se integraron los expedientes 058, 060, 062, estos tres /2021.  

Las tres siguientes denuncias se presentaron en contra del Partido Sinaloense, para lo cual se integraron 

los expedientes con número 071, 074 y 077. Seis resoluciones de procedimientos de denuncia que se 

someten a consideración de este Pleno. Le pido Secretaria Ejecutiva exponer el sentido que se le está 

planteando a cada una de estas denuncias, y posteriormente recoger el sentir de este Pleno, adelante.  

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

relación a las resoluciones de procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia relativo a 

los siguientes expedientes. 

En primer término, DOT 058, DOT 060 y DOT 062, todos 2021, todos en contra del Partido Acción 

Nacional, y todas están proponiéndose declarar infundada la denuncia. En los siguientes DOT 071, 074 

y 077, todos 2021, todos en contra del Partido Sinaloense, y en todas también se está proponiendo 

declarara la denuncia como infundada. 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, los proyectos de resoluciones de procedimientos de 

denuncia por obligaciones de transparencia relativos a los expedientes antes mencionados, han sido 

aprobados, también en los sentidos ya precisados. 

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

nueve se refiere a un acuerdo de cumplimiento a la resolución del procedimiento de denuncia por 

obligaciones de transparencia, este relativo al expediente número DOT 310/2019, en contra del Instituto 

Sinaloense de las Mujeres. Le pido Secretaria Ejecutiva someter, recoger la votación de este Pleno, 

adelante.  

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

de cumplimiento a la resolución del procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia en el 



 

expediente DOT 310/2019, en contra del Instituto Sinaloense de las Mujeres, 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 acuerdo de cumplimiento de la resolución de 

procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia antes mencionado, ha sido aprobado.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. Vamos al punto 

número 10, se trata de acuerdo de conclusión del procedimiento de denuncia por obligaciones de 

transparencia, por quedarse sin materia en los siguientes tres expedientes, todos correspondientes al año 

2019, con los números siguientes. 

DOT 032, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Angostura. El DOT 050, en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Guasave. 

Y el DOT 189, en contra del Partido del Trabajo. 

Queda pues a consideración de este Pleno estos acuerdos de conclusión de procedimientos de denuncia. 

Pido Secretaria Ejecutiva recoger la votación, adelante.  

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

relación a los acuerdos de conclusión de procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia 

al haberse quedado sin materia, en 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 tres Comisionados, los acuerdos de conclusión de procedimientos de 

denuncia por obligaciones de transparencia, en razón de quedarse sin materia, con los números de 

expediente antes mencionados, ha sido todos aprobados. 



 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, vamos ahora al punto número 11. Se 

trata de un acuerdo, este de incumplimiento, a la resolución del procedimiento de denuncia por 

obligaciones de transparencia relativo al expediente DOT 015/2019, en contra del Partido del Trabajo.  

Le pido Secretaria Ejecutiva recoger la votación de este Pleno, adelante.  

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

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

transparencia, relativo al expediente DOT 015/2019 en contra del Partido del Trabajo, 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 incumplimiento a la resolución 

del procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia, antes mencionado, ha sido aprobado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Vamos al punto número 

12 de esta sesión ordinaria número 47. Se trata de la aprobación de los estados financieros 

correspondiente al tercer trimestre del año 2021. Le pido Secretaria Ejecutiva recoger el sentir de los 

Comisionados respecto a estos estados financieros. Adelante.  

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

estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2021, Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

(El Comisionado José Luis Moreno López levanta la mano) 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Adelante Comisionado.  

Comisionado José Luis Moreno López: Yo creo que… si me permites… sí… 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, adelante, adelante. Claro que sí.  

 

Comisionado José Luis Moreno López: Yo estoy proponiendo que se incluya la siguiente leyenda a la 

aprobación de los estados financieros, correspondiente al tercer trimestre 2021. 

 

Nosotros como Comisionados no elaboramos los estados financieros, simplemente por trámite los 

estamos aprobando en el Pleno, entonces debe de quedarse asentado en el acta que los estamos aprobando  

salvo las observaciones que pueda hacer el auditor externo cuando haga la revisión de esos estados al 

ejercicio correspondiente o el ejercicio que va en curso. O sea, que quede con esa leyenda la aprobación 



 

que estamos haciendo de los estados financieros, porque no vaya a ser que después digamos que nosotros 

somos los responsables de tales estados financieros. ¿de acuerdo? 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Estamos de acuerdo. Completamente de 

acuerdo Comisionado José Luis Moreno López. Hay que hacer la anotación Comisionada Liliana, 

Comisionado José Luis, respecto a esta observación que añade el Comisionado José Luis Moreno López, 

para efecto precisamente de pasar a la aprobación, y en este sentido poner en perspectiva el ámbito de 

competencia que tiene cada una de las unidades administrativas de esta Comisión respecto a la 

integración, a la elaboración de estos estados financieros.  

 

Estamos de acuerdo y no habiendo entiendo más comentarios, Comisionada Liliana, si tiene alguna 

observación o comparte este posicionamiento del Comisionado José Luis.  

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente. Coincido 

plenamente con la observación vertida por el Comisionado José Luis Moreno López y me adhiero a ella.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Adheridos los tres, procedemos Secretaria 

Ejecutiva a recoger la votación correspondiente, adelante.  

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

estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2021, 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, con la observación incluida. 

 

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, han sido aprobados los estados financieros 

correspondientes al tercer trimestre de este año 2021. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva. Toca 

ahora el punto número 13, un punto de trascendental importancia para esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa.  

Se trata de la aprobación del acuerdo de Pleno AP-CEAIP 19/2021, mediante el cual se autoriza la 

desincorporación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), de los trabajadores que forman parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, con el propósito de iniciar las gestiones del registro patronal de esta Comisión ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social en beneficio de sus trabajadores.  

Un acuerdo en el cual vamos nosotros por la trascendencia que reviste Comisionada Liliana, 

Comisionado José Luis, posicionarnos respecto a este que es un tema fundamental desde que todos, el 



 

actual Pleno, llegó a esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Si me lo permiten 

Comisionados. 

Hace alrededor de dos años, al asumir la Presidencia de CEAIP, fue imposible no observar en el 

diagnóstico institucional recibido, entre tantos asuntos relevantes de urgente y prioritaria atención, el 

hecho de que el personal de la Comisión no contara con plenas prestaciones laborales de ley.  

Reconocer entonces que, durante más de 17 años desde su creación, hombres y mujeres de gran valía y 

aportación profesional, habrían pasado y otros perduraban aún en nuestra institución, sin incentivos de 

permanencia, sin certeza laboral, con sueldos congelados por años, con un futuro no tan óptimo al ver 

pasar el tiempo y no generar las condiciones de calidad de vida para sus familias, además de alejarse de 

un retiro digno de quien ha cumplido su deber. 

En medio de las dificultades y las circunstancias en que todo ello se daba, en cuanto a los retos que 

enfrentamos juntos desde entonces, tampoco fue imposible no hacer algo por los compañeros y las 

compañeras, entendiendo que un logro para ellos de esta naturaleza, no solo significaría conquistas 

laborales individuales, sino la oportunidad de construir valor público entorno a nuestra respetada 

institución, hecho que construye y fortalece la confianza ciudadana, por ello, a pesar de los problemas y 

debilidades estructurales que exigieron nuestro respaldo e intervención, empezamos a la par a tocar 

puertas y sensibilizar ante autoridades este y otros temas relevantes inmediatamente. 

Así, apenas a unas semanas de que iniciamos esta gestión, acudimos al poder legislativo, con respeto y 

entendimiento se dialogó, se atendió al Pleno, logramos con su apoyo romper la inercia presupuestal que 

se venía padeciendo de muchos años atrás, lo que cual representó el primer paso para perfilar a la 

institución a una mejor calidad para sus integrantes. Una mejor calidad de vida para sus integrantes. 

Pero también hubo que hacer sacrificios y esfuerzo para contribuir a maximizar este logro, con planes de 

austeridad, gasto eficiente y ajustes presupuestarios prudentes, que en medio de la emergencia sanitaria 

que aún padecemos, permitieron dar otros pasos paralelos al proyecto de bienestar organizacional. 

Con finanzas sanas, fue posible coincidir con mis pares, los que nos antecedieron, los actuales, los que 

están actualmente en este Pleno, la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega y el Comisionado 

José Luis Moreno López, la aprobación de distintas iniciativas, acciones, acuerdos como el de septiembre 

8 de 2020 para emitir el acuerdo (AP-CEAIP 18/2020) para determinar incorporar al régimen de 

seguridad social al personal de nuestra institución, al cual se acompañaron múltiples gestiones, tiempo 

en el cual no se ha quitamos el dedo del renglón, en el que día a día se fue avanzando, destacando las 

atenciones y acompañamiento de las autoridades del IMSS, la Secretaría de Administración y Finanzas, 

el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, producto de las cuales hoy con beneplácito podemos 

expresar que estamos listos para concretar este esperado acto de justicia laboral para el personal de la 

CEAIP. 

Pero esto no termina aquí, es sin duda motivo de orgullo, es un gran paso, pero no la meta; este Pleno, 

con la misma intensidad y fuerza hoy ve al horizonte de las oportunidades y sabe que está en la ruta de 

la profesionalización plena, hoy se sientan las bases para volar más alto, este hecho nos permite transitar 

a nuevos objetivos, como es el Servicio Civil de Carrera y la sociedad es la que gana terreno, por ello, 

mayores oportunidades e inclusión social vienen en camino. 



 

Seguro estoy que quienes hoy se verán beneficiados con este hecho, asumen y entienden el mensaje de 

la sociedad: Un mayor compromiso social, una mayor profesionalización, con mejores resultados, con la 

gente en el centro de nuestras actuaciones y decisiones. 

Sea pues todo esto, un reconocimiento para las y los trabajadores de Ceaip, con más seguridad, mayor 

motivación, total certidumbre, equilibrio y paz, pero también con un mayor empeño y un renovado y 

altísimo compromiso con la sociedad.  

De mi parte, y estoy seguro que de parte de la Comisionada Liliana Campuzano y el Comisionado José 

Luis Moreno seguiremos agradeciendo todo su apoyo y confianza. 

Un acuerdo Comisionados que se somete a consideración y del cual puede, si me lo permiten, es de suma 

relevancia para esta institución. Y les pregunto…, Comisionado José Luis Moreno quiere participar, y 

seguramente lo hará, porque también la vi en ese plano, la Comisionada Liliana Campuzano. 

Comisionado José Luis Moreno. 

Comisionado José Luis Moreno López: Gracias Comisionado Presidente, con su permiso Comisionada 

Liliana, Ana Cristina. El acuerdo que se propone el día de hoy sobre autorizar, incorporar al personal de 

la CEAIP al IMSS, aunque dice desincorporar del ISSSTE, yo digo que hay que aclararlo perfectamente, 

que no es desincorporar a la CEAIP del ISSSTE, porque en el ISSSTE no tenía seguridad social. En 

ISSSTE solamente se tiene, hasta ahorita, solamente la atención médica.  

Entonces, vamos a desincorporar a los trabajadores de la atención médica y se la vamos a dar a través 

del Seguro Social, o sea del IMSS, además de la seguridad social con todos los beneficios de la Ley del 

Seguro, que es la seguridad social, el derecho a la pensión. Que es un derecho constitucional. 

Yo creo que todos los órganos de gobierno que obligan a todos los entes privados a que tengan seguridad 

social, pues debe de ser también como el buen juez, por su casa empieza, también darles seguridad social 

a sus trabajadores. Y efectivamente, es un día histórico porque la CEAIP desde su creación a la fecha 

pues no tenían sus empleados, que han transitado por sus pasillos, ese beneficio de seguridad social. 

A través de este mecanismo, y lo que tardemos para la gestión correspondiente, pues es un nuevo, es una 

nueva visión de la CEAIP, con una visión integral, una visión también del trabajador, no solamente de 

cumplir de ser garante de una ley, sino también cumplir con otra, ¿no?, cumplir con otras y cumplir con 

sus trabajadores. 

Yo por eso felicito y nos felicitamos por este logro, que es cierto, no es nuevo, pues ya se venía 

gestionando, pero se está ahorita logrando, ¿no?, y llegando hasta ahorita a este término. Felicidades y 

adelante. Nada más quería que quedara claro que desincorporar del ISSSTE es solamente la atención, 

porque no teníamos más que eso en el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del 

Estado. Gracias.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado José Luis, comparto 

este posicionamiento y le pido a la Secretaria Ejecutiva tomar la nota respectiva a efecto de, al momento 

de tomar la votación de este Pleno, y le cedo el uso de la voz a mi compañera Comisionada Liliana 

Campuzano, que al igual que José Luis, y al igual que un servidor, es un tema de altísima prioridad para 

este organismo constitucional autónomo, adelante Comisionada Liliana.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado Presidente, con su venia 

Comisionado José Luis Moreno, Licenciada Ana Cristina. Hecha la aclaración pertinente de que 



 

efectivamente los servicios prestados por parte del ISSSTE, únicamente garantizaban el servicio a la 

salud, no contemplando todas las demás prerrogativas que pudieran tener.  

El derecho por el que se ha estado trabajando tan atinadamente en los último dos años, y que desde el 

inicio de la gestión de este organismo garante no pudieron tener los trabajadores, sin embargo, se estuvo 

procesando, y que se ve ahora sí que, coronado con este paso, desincorporando de los servicios del 

ISSSTE para que sean brindados y adquirir todos los demás derechos que ya debían de haber sido 

ganados por los trabajadores, derechos adquiridos con el paso del tiempo.  

Es un paso tremendo para garantizar los derechos de nuestros compañeros y compañeras. Celebro con 

gusto que podamos ser testigos de este momento y aprobarlo, salvo la votación pertinente. Estoy muy 

contenta y creo que estamos de manteles largos y es un motivo de celebración para todos nosotros. Es un 

avance tremendo, muchísimas gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Liliana, ahora le pido a 

la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente haciendo la acotación que propuso el 

Comisionado José Luis Moreno, de la cual hay plena coincidencia. Por lo cual, Secretaria Ejecutiva 

proceda usted a levantar esta votación que, hay que decirlo, es una votación histórica, adelante.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. Solo una precisión. 

Sería desincorporación del servicio de salud prestado por el instituto o desincorporación solo de la 

atención médica prestada por el instituto.  

Comisionado José Luis Moreno López: Es que realmente es la única atención que tenemos con ellos, 

sí es desincorporarnos de ellos, pero que quede claro que es lo único que teníamos con el ISSSTE, es el 

servicio médico. Porque si lo consideramos así en general pdrá a entenderse que teníamos también la 

parte correspondiente a seguridad social, que también el ISSSTE lo ofrece, nada más que a nosotros no 

nos considera el ISSSTE por los cambios que hicieron a su ley. Y en la ley del ISSSTE los órganos como 

el nuestro no están aceptados para todo el proceso de seguridad social, es solamente dependencias 

federales.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, yo solo preguntaba por la precisión del término. 

Entonces sería desincorporación del servicio médico ante el instituto, ¿verdad? 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí. 

Comisionado José Luis Moreno López: Sí.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces recabaría la votación en estos términos. En 

relación al acuerdo de Pleno AP-CEAIP 19/2021, mediante el cual se autoriza la desincorporación del 

servicio médico ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE por sus siglas, de los trabajadores que forman parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, con el propósito de iniciar las gestiones del registro patronal de esta Comisión ante 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS por sus siglas, en beneficio de sus trabajadores, 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A probado.  

 

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 de CEAIP 19/2021. 

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

vamos a pasar al tema de asuntos generales. Le pregunto a mi compañera Comisionada Liliana 

Campuzano y al Comisionado José Luis Moreno si desean participar en este bloque, Comisionada, 

Comisionado.  

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

Comisionado Presidente.  

Comisionado José Luis Moreno López: Sin asuntos que tratar, Comisionado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionados. Bueno, pues 

ya lo dijimos, por lo pronto todo en el anterior bloque sobre el acuerdo de seguridad social y, por lo tanto, 

no habiendo más asuntos generales, vamos a proceder al siguiente punto del orden del día. Se trata de la 

clausura de la sesión. 

Agotados que han sido todos los puntos del orden del día de esta sesión ordinaria número 47, se clausura 

esta sesión siendo las 13 horas con 44 minutos, del día 29 de octubre del año 2021. Muy buenas tardes 

Comisionada, Comisionado, Secretaria Ejecutiva y pues a seguir. 

 

 

 


