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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 54, llevada a cabo el 17 

de diciembre de 2021. 

 

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

Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de Pleno número 54 del año 2021. En la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, siendo las 14 horas con 55 minutos, del día 17 de diciembre 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 del 

quórum legal. Adelante Secretaria. 

 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

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

integran el Pleno de 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 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 este 

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

orden del día. 

 

Para lo cual, le solicito Secretaria Ejecutiva que dé cuenta de los asuntos que se analizarán y 

resolverán en esta sesión ordinaria Plenaria, adelante.  

 

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

Presidente. Además del pase de lista, la declaración de quorum e inicio de la sesión, la 



aprobación del orden del día y la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria 

anterior, tenemos los siguientes asuntos. 

 

En primer término, tenemos las resoluciones a recursos de revisión de acceso a la información 

relativos a los siguientes expedientes: 845/21-2, en contra del Instituto Municipal de la 

Juventud de Culiacán; 848/21-2, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Hospital Civil de Culiacán; 851/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; 857/21-2, 

en contra de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa; 863/21-2, en 

contra del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa; 869/21-2, 964/21-1, 975/21-3, 

978/21-3, 981/21-3, 999/21-3, 1000 del /21-1, 1002/21-3, 1003/21-1, 1005/21-3 y 1006/21-

1, todos estos en contra del Ayuntamiento de Guasave.; así como el 1038/21-3, este en contra 

del Hospital Pediátrico de Sinaloa.  

En un distinto punto, un recurso de revisión en materia de datos personales relativo al 

expediente RRDP 13/21-1, que fue presentado en contra del Partido Sinaloense.  

En un siguiente punto, los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el 

Pleno y relativo a los recursos de revisión de los expedientes 1372 y 1375, ambos 18-1, en 

contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

En otro punto, los acuerdos ahora de incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno 

y relativos a los recursos de revisión con los siguientes expedientes: 976/20-1, en contra del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 742/21-1, en contra de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos; 760/21-1, en contra de la Universidad Tecnológica de 

Culiacán; 763/21-1, en contra del Instituto Municipal de Juventud de Ahome; 766/21-1, en 

contra del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa; 778/21-1, en 

contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; 784/21-1, en 

contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salvador 

Alvarado; 796/21-1, en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Ahome; 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; 

862/21-1, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán; 

y el 886/21-1, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

de Ahome.  

En un siguiente punto, las resoluciones ahora a procedimientos de denuncias por obligaciones 

de transparencia relativos a los siguientes expedientes: DOT 116/2021, en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa; DOT 120/2021, en contra del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Navolato; DOT 130, 131, 132, 133 y 135, todos 2021, 

y todos en contra del Partido del Trabajo.  

En otro punto, los acuerdos… un acuerdo de cumplimiento a la resolución del procedimiento 

de denuncia por obligaciones de transparencia relativo al expediente DOT 289/2019, en 

contra del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación.  



Y un último punto, la aprobación de un acuerdo de Pleno el número AP-CEAIP 24/2021, 

mediante el cual se aprobaría la incorporación de la Coordinación General de Desarrollo 

Tecnológico y Proyectos Especiales, y la desincorporación de la Secretaría de Innovación, 

ambas del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, al Padrón de Sujetos Obligados en los 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como 

la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, también del 

Estado de Sinaloa.  

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 asuntos que se verán en la presente sesión, 

pido a la Comisionada y al Comisionado nos manifestemos de manera económica de si 

estamos de acuerdo con el orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que posteriormente haga 

constar la votación, adelante.  

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes vía remota, fue aprobado el 

orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 54/2021, del día de hoy 17 de 

diciembre. 

 

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

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 celebrada anteriormente. 

Adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con permiso. En este punto quisiera 

solicitar a los Comisionados el permiso del Pleno para dispensar la lectura del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria anterior, la 53/2021, que fue celebrada el día 10 de 

diciembre 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 de la lectura del 

acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada anteriormente, cuyo contenido se 

procederá a firmarla y publicarla posteriormente en nuestro portal oficial. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

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



discusión y votación. Corresponde pues desahogar el punto número cinco, se trata de 

resoluciones de recursos de revisión de acceso a la información pública, relativos a los 

expedientes siguientes. Son 17 expedientes en total, los cuales citaré a continuación.  

En primer término, tenemos el 845/21-2, en contra del Instituto Municipal de la Juventud de 

Culiacán. El 848/21-2, se interpuso en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Hospital Civil de Culiacán. El 851/21-2, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome. El 

857/21-2, en contra de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. El 

863/21-2, en contra del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa.  

A continuación, tenemos 11 recursos interpuestos en contra del H. Ayuntamiento de 

Guasave, para lo cual se integraron los expedientes siguientes: el 869/21-2, el 964/21-1, el 

975/21-3, el 978/21-3, el 981, el 999, ambos /21-3; el número 1000/21-1, el número 1002/21-

3, el 1003/21-1, el 1005/21-3 y el 1006/21-1, todos estos en contra del Ayuntamiento de 

Guasave.   

Y concluimos este bloque de 17 resoluciones con el expediente número 1038/21-3, en contra 

del Hospital Pediátrico de Sinaloa.  

Queda a consideración de este Pleno la votación de estos 17 recursos, de estas 17 

resoluciones. Le pregunto a mis compañeros Comisionados, José Luis Moreno y Liliana 

Campuzano si desean participar en alguno de estos asuntos, Comisionados. 

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

Comisionado Presidente. Gracias. 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionados. No 

habiendo manifestaciones respecto a estos 17 asuntos, le pido a la Secretaria Ejecutiva que 

recoja la votación de este Pleno señalando el sentido propuesto para cada una de las 

resoluciones. Adelante, Licenciada Ana Cristina.  

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

En relación al recurso de revisión con número de expediente 845/21-2, en contra del Instituto 

Municipal de la Juventud de Culiacán, que se propone resolverlo en sentido confirmatorio. 

El recurso de revisión con número de expediente 848/21-2, en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Hospital Civil de Culiacán, el cual se propone resolver en sentido 

revocatorio. El recurso de revisión con número de expediente 851/21-2, en contra del 

Ayuntamiento de Ahome, que se propone resolverlo en sentido revocatorio.  

El recurso de revisión con número de expediente 857/21-2, es en contra de la Comisión 

Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, que se propone resolverlo en sentido 

modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 863/21-2, en contra del 

Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, este se le está ordenando al sujeto obligado 

dar la respuesta correspondiente a la solicitud. En el recurso de revisión con número de 

expediente 869/21-2, en contra del Ayuntamiento de Guasave, se propone resolverlo en 



sentido modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 964/21-1, también 

en contra del Ayuntamiento de Guasave, este se propone resolverlo en sentido revocatorio. 

El recurso de revisión con número de expediente 975/21-3, en contra del Ayuntamiento de 

Guasave, que se propone resolverlo en sentido revocatorio.  

El recurso de revisión con número de expediente 978/21-3, en contra del Ayuntamiento de 

Guasave, que se propone resolverlo en sentido modificatorio. El recurso de revisión con 

número de expediente 981/21-3, también en contra del Ayuntamiento de Guasave, y se 

propone este resolverlo en sentido modificatorio. El recurso con número 999/21-3, en contra 

del Ayuntamiento de Guasave, este se propone resolverlo en sentido revocatorio. El recurso 

con número de expediente 1000/21-1, en contra del H. Ayuntamiento de Guasave se propone 

resolverlo también en sentido revocatorio. Y los siguientes serían los recursos de revisión 

con número de expediente 1002/21-3, 1003/21-1, 1005/21-3 y 1006/21-1, estos últimos 4, 

todos también en contra del Ayuntamiento de Guasave, y todos se proponen resolverlo en 

sentido modificatorio. El recurso de revisión con número de expediente 1038/21-3, este en 

contra del Hospital Pediátrico de Sinaloa, se propone sobreseerlo. 

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 los proyectos 

de resolución enlistados, pronunciándome en el expediente 1000/2021-1, asignado a la 

Ponencia 1, en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave, manifestado mi voto 

concurrente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36 fracción 7 del reglamento interior de 

la Comisión Estatal para el Acceso a la información pública con las manifestaciones 

presentadas ante la Secretaría Ejecutiva de este Pleno. 

 

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

López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor y en el sentido de los proyectos.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias, hago constar Comisionado 

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

resolución de los recursos de revisión han sido aprobados y se registra el voto concurrente el 

voto concurrente de la Comisionada Liliana Campuzano Vega en el recurso de revisión con 

número de expediente 1000/21-1 de su Ponencia. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, continuamos con el desahogo del punto número seis. Se trata de la resolución del 



recurso de revisión en materia de datos personales relativo al expediente RRDP 13/21-1, un 

recurso de revisión interpuesto en contra del Partido Sinaloense.  

Queda a consideración de este Pleno este proyecto, le pido Secretaria Ejecutiva señalar el 

sentido del mismo y posteriormente recoger la votación de este Pleno, adelante.  

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

Presidente. En relación al recurso de revisión en materia de datos personales con número de 

expediente RRDP 13/21-1, que fue presentado en contra del Partido Sinaloense, este se 

propone resolverlo en sentido modificatorio, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: 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 resolución del recurso 

de revisión de datos personales con el número de expediente antes precisado, ha sido 

aprobado en el sentido también mencionado.  

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

punto número siete se trata de acuerdos de cumplimiento. Son cumplimientos de las 

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

número 1372/18-1 y 1375/18-1, ambos en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

Queda a consideración de este Pleno la votación de estos dos acuerdos de cumplimiento. Le 

pido Secretaria Ejecutiva recoger el sentir de la y los Comisionados, adelante.  

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 en los recursos de revisión 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 proyectos de acuerdo de 

cumplimiento de 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.  

vamos con el punto número ocho del orden del día. Se trata de acuerdos de incumplimiento 

de las resoluciones emitidas por el Pleno relativos a los recursos de revisión en los dos 

expedientes que a continuación cito: el 976/20-1, en contra del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa. El 742/21-1, en contra de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos. El 760/21-1, en contra de la Universidad Tecnológica de Culiacán.  

Todos los siguientes son /21-1, cito los números y el sujeto obligado. El 763, en contra del 

Instituto Municipal de la Juventud de Ahome. El 766, en contra del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Sinaloa. El 778, en contra del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Sinaloa. El 784, en contra del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Salvador Alvarado. El 796, en contra del Instituto 

Municipal de la Juventud de Ahome. El 814, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Angostura. El 817, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Municipio de Cosalá. El 862, en contra del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Y por último el expediente con número 886/21-1, 

en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome.  

Son los 12 acuerdos de incumplimiento que se someten a consideración de este Pleno. 

Preguntarles a mis compañeros Comisionados si desean participar en alguno de estos 

acuerdos.  

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Ha pedido el uso de la palabra la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, a quien 

se le concede. Adelante Comisionada. 

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

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

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

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

que un Comisionado o Comisionada deberá excusarse estará impedido de votarlo tal y como 

acontece en el caso del proyecto de incumplimiento de recurso de revisión correspondiente 

al expediente 976/20-1, propuesto por el Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada, manifiesto y pongo a consideración de este Pleno mi imposibilidad para votar este 

asunto, en virtud de que en él se presenta el proyecto donde se valora el incumplimiento de 

la resolución rendido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa como sujeto 



obligado, asunto atendido por una servidora durante mi gestión como Titular de la Unidad de 

Transparencia de la citada institución.  

Es por ello, que en cumplimiento de la fracción 5 del artículo 51 de la Ley de Transparencia, 

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

incumplimiento antes citado.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, muchas gracias 

Comisionada Liliana Campuzano. Expuestas que han sido estas consideraciones de parte de 

la Comisionada Liliana Campuzano, pido al Comisionado José Luis Moreno López nos 

manifestemos en relación a la calificación de la excusa de la Comisionada para abstenerse de 

votar el proyecto de acuerdo de incumplimiento de la resolución emitida por este Pleno en el 

recurso de revisión número 976/20-1, propuesto por mi Ponencia, y posteriormente solicito 

a la Secretaria Ejecutiva haga constar la votación, adelante.  

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

Presidente. En relación a la calificación de la excusa propuesta o expuesta, perdón, por la 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega para emitir su voto en el proyecto de 

acuerdo de incumplimiento de la resolución emitida por este Pleno en el recurso de revisión 

número 976/20-1, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Es procedente.  

 

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 dos Comisionados que califican la excusa, esta se ha 

calificado como procedente, por lo tanto, en el acuerdo de incumplimiento relativo al 

expediente antes mencionado únicamente será votado por dos de los Comisionados que 

integran el Pleno de la Comisión, omitiendo el voto de la Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega.  

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

vez desahogada la propuesta de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, pido a 

la Secretaria Ejecutiva recabe la votación relativa al punto número ocho del orden del día, 

consistente en los acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno, 

pero en primer término le pido, Secretaria Ejecutiva, haga lo relativo al recurso de revisión 

número 976/20-1, y luego proceda con el resto de estos acuerdos de incumplimiento, 

adelante.  

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

Presidente. En relación al acuerdo de incumplimiento de la resolución emitida por este Pleno 

y relativo al recurso de revisión número 976/20-1, Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán Estrada. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

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

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias, hago constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de los dos Comisionados con facultad para votar este asunto, 

el proyecto de acuerdo de incumplimiento de la resolución emitida por este Pleno en el 

recurso de revisión antes mencionado, ha sido aprobado.  

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

por el Pleno y relativos a los recursos de revisión antes expuestos ya con 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 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. 

Vamos a continuar con el desahogo del orden del día. El punto número nueve se refiere, se 

trata de resoluciones de procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia 

relativos a los expedientes que a continuación menciono: el expediente DOT 116/2021, es 

una denuncia que se interpuso en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La denuncia 

con número 120/2021, se interpuso en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Navolato. Y las siguientes denuncias se interpusieron en contra del 

Partido del Trabajo, para lo cual esta Comisión integró los expedientes número 130, 131, 

132, 133 y 135, todos de este año 2021.  

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación respecto a estos procedimientos 

de denuncias. Le pido Secretaria Ejecutiva recoger el voto de la Comisionada y los 

Comisionados señalando el sentido que se propone este Pleno, adelante.  

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

Presidente. En relación a las resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones 



de transparencia relativo al expediente DOT 116/2021, en contra de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, en este se propone declarar infundada la denuncia. En el número de 

expediente DOT 120/2021, que fue presentada en contra del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Navolato, se propone resolver como infundada la 

denuncia. En el caso de los números DOT 130… perdón, lo mencioné incorrectamente en 

los dos anteriores… es fundada. Sí, es fundada la denuncia, perdón.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Es en ambos casos, Secretaria.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, en ambos casos. DOT 116/2021 en 

contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, DOT 120/2021 en contra del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato, ambas están propuestas en 

sentido de declarar fundada la denuncia.  

Asimismo, los DOT 130, 131, 132, 133 y 135, todos 2021, en contra del Partido del Trabajo, 

en estos también se propone declarar la denuncia como fundada.  

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 

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

procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia, relativos a los expedientes 

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

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

punto número 10 del orden del día de esta sesión ordinaria número 54, es el siguiente.  

Se trata de un acuerdo de cumplimiento a la resolución del procedimiento de denuncia por 

obligaciones de transparencia, esta relativa al expediente número DOT 289 del 2019, relativa 

al Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación.  

Se trata de un cumplimiento. Le pido Secretaria Ejecutiva levantar la votación en este punto, 

adelante.  

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

Presidente. En relación al acuerdo de cumplimiento de la resolución de procedimiento de 

denuncia por obligaciones de transparencia relativa al expediente DOT 289/2019, en contra 



del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, 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, el proyecto de acuerdo de cumplimiento 

a la resolución de procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia, con número 

DOT 289/2019, ha sido aprobado. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos al punto número 11. Se trata de la aprobación del acuerdo de Pleno número AP-

CEAIP 24/2021, mediante el cual se aprueba la incorporación de la Coordinación General de 

Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, y la desincorporación de la Secretaría de 

Innovación, ambas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al Padrón de Sujetos 

Obligados en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos 

obligados del estado de Sinaloa.  

Queda a consideración de este Pleno este acuerdo. Le pido Secretaria Ejecutiva levantar la 

votación correspondiente, adelante.  

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

Presidente. En relación a la aprobación del acuerdo de Pleno AP-CEAIP 24/2021, mediante 

el cual se aprueba la incorporación de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y 

Proyectos Especiales, así como la desincorporación de la Secretaría de Innovación, ambas 

del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, al Padrón de Sujetos Obligados, 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 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados, el proyecto de acuerdo de Pleno 

número AP-CEAIP 24/2021, ha sido aprobado.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Vamos al punto número 12 del orden del día, se trata de asuntos generales. Yo 

pregunto a mis compañeros Comisionados si desean realizar algún pronunciamiento en este 

punto, no olvidemos que es la última sesión ordinaria de este año 2021. De mi parte sí tomaré 

la palabra. Preguntarle a la Comisionada Liliana, al Comisionado José Luis si desean 

participar, adelante.  

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano) 

Sí, la Comisionada Liliana Campuzano. Adelante Comisionada.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias. Manifiesto mi voluntad de 

participar, sin embargo, le cedo el uso de la voz.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchísimas gracias. No 

queríamos dejar pasar la oportunidad para resaltar en esta sesión ordinaria, que el día de ayer 

la 64 Legislatura de Sinaloa tuvo a bien también aprobar el presupuesto, la Ley de Ingresos 

y Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022, y en este sentido 

este es un dato muy importante para este organismo autónomo constitucional, Comisionados, 

habida cuenta de que hay un escenario de crisis económica, hay un escenario también de 

restricciones a un importante número de instituciones públicas en el país, y para nosotros lo 

relevante es el apoyo decidido que han dado las dos últimas Legislaturas a esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública al romper este congelamiento histórico de 

ocho años, aproximadamente, que se dio del presupuesto asignado a este organismo garante, 

que en el año 2019 cerraba en un presupuesto autorizado de 25.2 millones, para pasar al 

próximo 2022 con un monto de 34.6 millones.  

Este es un tema muy importante habida cuenta de que esta confianza que se ha reiterado por 

parte del Poder Legislativo en los últimos años, en los últimos tres años, conlleva también un 

enorme compromiso de esta institución para seguir cumpliendo con el mandato 

constitucional legal, la tutela de los derechos de acceso a la información pública, de 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y esto reafirma un 

compromiso y también hay una enorme expectativa por seguir fortaleciendo esta gran 

institución del Estado en beneficio de lo más importante que son las y los ciudadanos, y en 

ese sentido sí quería dejar mi constancia, y sé que es nuestra constancia de gratitud al Poder 

Legislativo de Sinaloa por darnos esta oportunidad de seguir precisamente fortaleciendo las 

funciones de este organismo autónomo constitucional.  

Y cerrar con una enorme gratitud por todo el trabajo que se ha desempeñado por todo el 

equipo, este gran equipo que conforma a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública y que se traduce en los números, los resultados, las acciones que a favor del derecho 



a saber de las y los sinaloenses, y de los mexicanos en general desarrolla en cada una de estas 

sesiones, 54 sesiones ordinarias en total, 15 extraordinarias, salvo que la Secretaria Ejecutiva 

tenga otro número, y eso habla pues del compromiso constante de este organismo 

precisamente para fortalecer la vida democrática del Estado.  

Desearles a las y los ciudadanos un enorme inicio de año 2022, y a ustedes, a todo el personal, 

a los Comisionados, Secretaria Ejecutiva, también muy feliz Navidad y grandísimo Año 

Nuevo 2022.  

Sería este pronunciamiento que sí queríamos para el cierre de este año. Comisionada Liliana 

ha pedido la palabra y es suya, Comisionada.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Muchas gracias, Comisionado 

Presidente. Me sumo a sus pronunciamientos, sin duda es un dato muy importante el apoyo 

y voto de confianza de las Legislaturas, la Sexagésima Tercera y la Sexagésima Cuarta, que 

se nos está otorgando, dentro de un panorama, un presupuesto bastante acotado, el apoyo 

para que podamos continuar con nuestras gestiones, es sin duda lo que impulsa a nuestro 

quehacer, que el acceso a la información, la protección de datos personales permeen y lleguen 

a las capas más sensibles de nuestra sociedad, darle un enfoque social.  

El trabajo que nos respalda ha sido la incursión en el Sistema Nacional de Transparencia, el 

trabajo colaborativo que se hace en el día a día, las actividades de promoción, de difusión, en 

ámbitos que ya no nada más son de la esfera local, sino ya por primera vez en la historia de 

la CEAIP se incursionó en la Feria Internacional del Libro, la capacitación al interior y al 

exterior de la Comisión, a sujetos obligados, a integrantes de la sociedad civil, al personal de 

esta Comisión, también con capacitación incluso ya de nivel internacional, los compromisos 

de Gobierno Abierto que este año se vieron cristalizados y presentados con un fuerte trabajo 

colaborativo, que sin lugar a dudas sin él no hubiera sido posible, y también el trabajo de 

manera conjunta de todos los que integramos esta Comisión.  

El reto que viene es grande porque se apuesta a darle el efectivo enfoque social que merece 

nuestra gente, que merece nuestro pueblo y que los derechos antes enunciados puedan llegar 

a ellos de una manera efectiva para darle una utilidad y una mejora a sus vidas. Es cuanto, 

Comisionado Presidente… ahh, y me despido deseándole felices fiestas a todos a los que nos 

siguen a través de las redes sociales, a nuestros compañeros de la Comisión, y a todos los 

servidores públicos, a nuestros sujetos obligados con los que colaboramos en el día a día. 

Gracias.  

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

Comisionada Liliana Campuzano. Y por supuesto no podía faltar el Comisionado José Luis 

Moreno López a quien se le cede el uso de la palabra. Adelante Comisionado, todo lo que 

usted quiera y manifieste.  

Comisionado José Luis Moreno López: Mira, voy a ser breve porque realmente ya tocaron 

los puntos sustanciales del fin prácticamente de año, porque son fines laborales que debemos 

de aprovecharlos estos días, debemos aprovecharlo pues para convivir con los cercanos, ya 



convivimos todo el año con los compañeros del trabajo, que también muy cercanos, ya casi 

es una familia más, pero debemos de ir a estar con ellos, sobre todo en esta época de 

pandemias, independientemente del tema de que ya estamos avanzando en la vacunación 

pues debemos seguir cuidándonos porque por ahí está la información de que existen variantes 

del virus que se ha llevado a muchos, a muchos incluyendo gente muy cercana a uno.  

Pero pues, en fin, es una época de reflexión y efectivamente, como dice el Comisionado 

Presidente, y como lo dice Liliana, pues ha habido bastantes avances sustanciales que valen 

la pena y que ya lo mencionaron del quehacer de la Comisión, sobre todo el apoyo que se 

tuvo por parte del Congreso para que esta Comisión el próximo año cuente con recursos para 

continuar haciendo cada día mejor su trabajo.  

En este año 2021 a la fecha que tenemos de corte, pues ya se han atendido por parte de los 

sujetos obligados alrededor de 17 mil solicitudes, por parte de la Comisión un poco más de 

mil recursos de revisión. Los ayuntamientos por lo regular, en este caso, el que más recibió 

solicitudes es el Ayuntamiento de Mazatlán y le sigue la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública. O sea, la Comisión tiene dos funciones, adicional a resolver los 

recursos, pues también atender las solicitudes de información que en el 2021 han sido 

bastantes. Segundo lugar tenemos a nivel estatal, en cuanto a solicitudes que nos han llegado. 

Y luego los sujetos obligados más recurridos en el 2021, pues tenemos actualmente el 

Ayuntamiento de Guasave, le sigue el Ayuntamiento de Mazatlán, tercer lugar el 

Ayuntamiento de Culiacán, y en cuarto lugar la Fiscalía y luego sigue otra vez ayuntamiento, 

etcétera. Al final allí están, datos duros del tema de transparencia, datos duros que nos 

permiten ir viendo y visualizando el quehacer en esta materia del derecho de acceso a la 

información y del trabajo que se está haciendo por parte de la Comisión.  

Nada más me resta solamente desearles lo mejor en este fin de año para todos ustedes y para 

todas las personas que nos siguen a través de los medios establecidos que tiene la Comisión 

Estatal. Muchas gracias, Comisionados. Muchas gracias, Ana Cristina. Muchas gracias a los 

que están siguiendo la transmisión del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias. Y yo le pediría 

a nuestra área técnica, a la Licenciada Sindy, que también es sorpresa para el cierre de este 

gran año y que resumen en esta lámina lo que es la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. Personas, rostros, seres humanos, un gran, un gran equipo de trabajo 

que está precisamente velando por los derechos de acceso a la información pública, ahí 

estamos todos, algunos de reciente incorporación, espero estén incluidos con el uso de las 

tecnologías, y los que no están pues le arreglamos y rectificamos, pero ahí está, esa es la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, es una Institución de carácter 

humano. Y con esto despedimos, nos despedimos Comisionada Liliana, Comisionado José 

Luis, Secretaria Ejecutiva. Muy feliz navidad y próspero año nuevo para ustedes, para sus 

familias, y para todas y todos los ciudadanos que siguen el trabajo de esta institución, la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Enhorabuena, felicidades y nos 

vemos muy pronto. 


