
Versión Estenográfica de la Sesión Extraordinaria de Pleno número 6 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con 
fecha del miércoles 25 de mayo de 2022. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Buenas tardes Comisionada 
Liliana, Comisionado José Alfredo, Ana Cristina, Secretaria Ejecutiva.  
 
Pues de nueva cuenta nos reunimos el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa para llevar a cabo la sesión extraordinaria 
número 6 del día de hoy 25 de mayo de 2022. 
 
Muchas gracias a los que nos siguen por la red y los que ven las sesiones del Pleno 
y que sirve para informar del quehacer de este organismo garante del derecho de 
acceso a la información.  
 
Sin más preámbulos y siendo las 14 horas con 06 minutos, del día 25 de mayo de 
2022, nos hemos reunido vía remota para desarrollar la sesión extraordinaria 
número 6 que se dio a conocer a través de la convocatoria a todos los integrantes 
del Pleno. 
 
Por lo anterior, solicito a la Secretaria Ejecutiva tome lista de asistencia y declarando 
en su caso el quórum asistente. Adelante Secretaria. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Presente. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 
Beltrán Estrada. 
 
Comisionado 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: Hago constar Comisionado 
Presidente, que se encuentran presentes en esta sesión extraordinaria, 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 Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 
como ya está mencionado, existe quórum, y en uso de las facultades que me 
confiere el artículo 33 del reglamento interior de la Comisión Estatal para el Acceso 



a la Información Pública de Sinaloa, se declara instalada la sesión extraordinaria y 
someto a consideración de los integrantes del Pleno, los puntos a tratar en la 
presente sesión que nos hicieron llegar a través de la convocatoria.  
 
Por lo cual, solicito a la Secretaria Ejecutiva nos informe de los asuntos que se 
analizarán y resolverán en la sesión de hoy. Adelante Secretaria. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En el orden del día de la Sesión extraordinaria se encuentran como 
punto a saber el pase de lista, la declaración de quórum y la instalación de la sesión, 
la aprobación del orden del día y la resolución de un recurso de revisión de acceso 
a la información relativo al expediente 200/22-1 (2), que fue reasignado a la 
Ponencia número 2 a cargo de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, 
un recurso que fue presentado en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública.  
 
Son los asuntos del orden del día de hoy, Comisionados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Una vez 
dados a conocer los asuntos que se verán en esta sesión, solicito a los 
Comisionados nos manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con 
el orden del día y a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación. 
Comisionados.  
 
(Los tres Comisionados levantan la mano en señal de aprobación) 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias, hago constar 
Comisionado Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, fue 
aprobado el orden del día que corresponde a la Sesión extraordinaria del día de 
hoy, la número 6 del 2022, de fecha 25 de mayo.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Ya 
agotados los tres primeros puntos del orden del día, pasaremos a analizar el único 
que nos trajo a esta sesión, que es el punto 4 que se refiere a una resolución del 
recurso de revisión de acceso a la información relativo a un expediente, el 220/22-
1, reasignado a la Ponencia 2, en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública.  
 
En este caso está el único punto, solicito a los compañeros Comisionados si tienen 
algún comentario que manifestar sobre la resolución, pero antes de ello pido a la 
Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer en qué sentido está propuesto el proyecto de 



resolución presentado en este por la Comisionada Liliana Margarita Campuzano. 
Adelante Secretaria.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 
En relación al recurso de revisión propuesto para esta sesión extraordinaria de 
acceso a la infracción con número de expediente 22/22-1 (2) que fue presentado en 
contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el proyecto 
presentado propone resolverlo en sentido revocatorio.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Pues ya está 
manifestado el proyecto, ahora sí, si tienen algún comentario al respecto, y si no 
pues se someterá a votación.  
 
(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano pidiendo la 
palabra) 
 
Pero ya vi que Liliana levantó la mano. 
 
(El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada levanta la mano pidiendo la apalabra) 
 
Y el Comisionado José Alfredo también.  
 
Adelante primero Liliana y después José Alfredo. 
 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 
Presidente, con su venia Comisionado José Alfredo Beltrán, Licenciada Ana 
Cristina, personas que sigues esta transmisión.  
 
Este es un asunto bastante interesante en el que se advierte y nos sirve de insumo 
para revisar nuestros lineamientos, los documentos, los registros y el material con 
el que obra y opera esta Comisión que es garante, no nada más de acceso a la 
información, sino también de la protección de datos personales cuando obra en la 
posesión de sujetos obligados.  
 
Que nosotros como Comisión también somos un sujeto obligado. Y es un área de 
oportunidad que nos permite advertir y reconocer que el recurso de revisión 
presentado es fundado en virtud de que no se le dio una respuesta satisfactoria que 
agotara los principios de congruencia y exhaustividad por parte de esta Comisión.  
 
De manera que finalmente se propone a través de la reasignación a esta Ponencia 
el sentido revocatorio del asunto, dándole la razón al recurrente para que de manera 
fundada y motivada se le dé respuesta. Es cuanto Comisionado Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada Liliana. 
Comisionada José Alfredo.  
 



Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 
Presidente, gracias Comisionada. En relación al recurso de revisión identificado con 
el número 200/22-1, que en una primera instancia procesó y puso a la aprobación 
de este Pleno la Ponencia a mi cargo, manifestar que reiteramos nuestro 
posicionamiento en el proyecto original en el recurso de revisión.  
 
En ese sentido, el Comisionado de la voz manifiesta su voto disidente, en relación 
a la resolución recaída al recurso de revisión RRAI 200/22-1, con reasignación a la 
Ponencia 2, presentada por la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega.  
 
El presente voto en particular se formula en razón de que no comparto el sentido de 
la resolución que en el caso fue propuesto como revocatorio, ya que, a 
consideración de la Ponencia a mi cargo, el presente medio de impugnación debió 
confirmarse al analizar que la respuesta proporcionada en un primer momento, se 
atendió cada uno de los elementos informativos solicitados.  
 
Esa es la consideración que realiza la Ponencia 1 a mi cargo y la cual se anexará, 
Comisionados, al proyecto resolutivo que en esta ocasión se expone al Pleno. Es 
cuanto.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Bueno, en este caso pues yo 
estoy y me adhiero a la posición del sentido de la propuesta de resolución de este 
recurso de revisión en sentido revocatorio, porque realmente es el quehacer de 
cualquier servidor público, unidad de transparencia y del área que tiene las 
facultades y las atribuciones y debe de responder, debe de hacerlo de forma 
exhaustiva. Y eso es un principio que viene en la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del estado de Sinaloa.  
 
En un principio que lo define claramente uno de sus artículos que dice lo siguiente; 
Artículo 135, que es el turnar al área que tenga que ver con el asunto que se va a 
atender. Y luego después viene, en otra parte, en la propia ley, que debe de 
contestarse exactamente cada uno de los puntos solicitados.  
 
En este caso la pregunta es muy clara, y se pregunta sobre el primer aviso de 
privacidad y el último que pueda tener en donde haya datos de tipo personal de un 
trabajador de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  
 
La respuesta fue tan genérica que hablaba de los avisos de privacidad primeros y 
últimos que tiene publicitados la Comisión. Y que son públicos realmente, y 
efectivamente, lo puede ver cualquiera, es un formato que se establece de manera 
general por todos los sujetos obligados.  
 
Pero el caso muy particular era preguntar y la pregunta va muy dirigida a cualquier 
servidor público; un aviso de privacidad en donde se le haya dado a conocer al 
servidor público de la Ceaip qué datos personales se tiene por parte de la Comisión 
en cualquiera de sus áreas por respecto a él, y esa no fue la respuesta. La respuesta 
fue otra totalmente diferente a la que se le había preguntado.  



 
Y precisamente por eso, y al ser nosotros cuando menos en lo que yo manifiesto 
siempre, que a pesar de que somos el organismo garante y que cuestionamos el 
quehacer de otros sujetos obligados, pus también debemos ser autocríticos con 
nuestras propias respuestas. Y que debemos de analizar también cómo están 
respondiendo las áreas responsables y que tienen bajo su custodia ciertos datos de 
los que laboramos en esta Comisión.  
 
Que probablemente no era de entregarle la información al solicitante, pero pues 
probablemente también, y eso tendría que revisarse de manera completa ya por el 
área que le tiene que dar respuesta al mismo, pues hacer el planteamiento fundado 
y motivado. Fundado y motivado del porqué sí y porqué no.  
 
Y ese es el planteamiento y sobre eso está centrado mi planteamiento de que sí 
debe ser revocada la respuesta que se dio de origen por parte de la Comisión y que 
se elabore una nueva y que atienda los elementos solicitados, no contestar con 
otros no requeridos por el solicitante. Es cuanto.  
 
Si no hay más participaciones, solicito a la Secretaria Ejecutiva ya someta la 
votación y nos vamos con la misma.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 
En relación al recurso de revisión con número de expediente 200/22-1, reasignado 
a la Ponencia número 2, en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor en el sentido que 
tiene el proyecto.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 
Beltrán Estrada. 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: En contra. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 
Campuzano Vega. 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor con el sentido del 
proyecto.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 
Presidente, que por mayoría de votos de los Comisionados, el proyecto de 
resolución del recurso de revisión con número de expediente 200/22-1, reasignado 
a la Ponencia número 2, ha sido aprobado en sentido revocatorio, con el voto en 
contra del Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada.  
 



Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Ana Cristina. Pues 
no habiendo más asuntos que tratar, procederemos a hacer la clausura de esta 
sesión. Y sin más preámbulos y siendo las 14 horas con 19 minutos, del día 25 de 
mayo del 2022, se declara clausurada la sesión extraordinaria número 6 del Pleno 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Muchas gracias, 
buenas tardes.  


