
Versión estenográfica de la Sesión ordinaria de Pleno número 6 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con 
fecha del 28 de febrero de 2022. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Buenas tardes Comisionada 
Liliana, buenas tardes Comisionado José Alfredo, buenas tardes Ana Cristina, 
Secretaria Ejecutiva, y a todos los que nos siguen por las redes sociales, a todos y 
a todas, muy buenas tardes.  
 
En esta fecha, 28 de febrero del 2022, sesiona el Pleno de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sesión número 6. 
  
Siendo las 12 horas con 42 minutos, nos reunimos vía remota con el propósito de 
desarrollar esta sesión ordinaria a efecto de tratar los asuntos dados a conocer en 
la convocatoria. 
 
Por lo anterior, solicito y doy el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva de esta 
Comisión, para que tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso, 
la existencia de quórum. 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: Gracias. 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 Luis Moreno López: 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 del Estado de Sinaloa, declaro instalada la Sesión y someto a consideración 
de los integrantes del Pleno, los puntos a tratar en la presente sesión de 
conformidad con lo precisado en el orden del día, para lo cual solicito a la Secretaria 



Ejecutiva dé cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión del 
día de hoy. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente.  Además del pase de lista, la declaración del quórum e instalación de la 
sesión, así como la aprobación del orden del día y la lectura y aprobación del acta 
correspondiente a la sesión celebrada anteriormente, tenemos los siguientes 
asuntos.  
 

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

información relativos a los siguientes expedientes. Por parte de la Ponencia 1 a 

cargo del Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, tenemos todos los 

expedientes con terminación 22-1, los siguientes: 41 y 56 ambos en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán, el 65 en contra de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa, el 68 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, el 71 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán, el 77 en contra de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, el 86 en contra del H. Ayuntamiento 

de El Fuerte y el 89 en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán.  

Por parte de la Ponencia 2, a cargo de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano 

Vega, tenemos los siguientes expedientes, todos con terminación 21-2: 983 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 989 en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán, 1055 en contra de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán, 

1082 en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado, 

1085 en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de Guasave y 1091 en contra 

también de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado.  

Y por último, por parte de la Ponencia 3 a cargo del Comisionado José Luis Moreno 

López, tenemos los siguientes expedientes, todos con terminación 22-3: el número 

1 en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa, el número 7 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave, el 10 también en contra del H. Ayuntamiento de 

Guasave, el 13 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, el 19 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán, el 22 en contra de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, el 37 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán; el 97, el 100, el 103 y 

el 106, todos en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Escuinapa. Y por último el 112 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio 

del H. Ayuntamiento de Culiacán.  

En un diverso punto tenemos los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones 

emitidas por el Pleno relativo a los recursos de revisión con los siguientes números 

de expedientes, todos correspondientes a la Ponencia número 3 con terminación 

21-3, que serían: el 897 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, el 918 en contra 

del H. Ayuntamiento de Guasave, el 957 en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, 

y el 978 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  



En un diverso punto, ahora los acuerdos de incumplimiento a las resoluciones 

emitidas por el Pleno en los recursos de revisión con los siguientes expedientes. 

En primer término, relativos a la Ponencia número 1, todos con terminación 21-1, el 

997 en contra de la Comisión de los Derechos Humanos, el 1027 en contra del 

Partido Morena, el 1030 en contra del H. Ayuntamiento de Elota, el 1033 en contra 

del H. Ayuntamiento de Sinaloa, 1039 en contra de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, el 1060 en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, y el 1066 en contra del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato.  

Por parte de la Ponencia 3, todos los expedientes con terminación 21-3, tenemos 

los siguientes: 780 en contra del H. Ayuntamiento de Elota, 864 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, 873 en contra 

de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán, 903 en contra de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, y el 960 en contra del 

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.  

En un diverso punto, tenemos la solicitud de ampliación del plazo para resolver los 

recursos de revisión en los siguientes expedientes, todos con terminación 21-2, son 

los siguientes: 1088 en contra del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, 1094 

en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, y 1097 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán.  

En un último punto tenemos la propuesta que hace el Comisionado Presidente al 

Pleno de dos nombramientos, el primero, de la Licenciada María de Jesús Sandoval 

Obeso para ocupar el cargo de Analista de la Ponencia del Comisionado José Luis 

Moreno López; y en un segundo término, el Licenciado Jorge Luis Rodríguez 

Cárdenas para ocupar el cargo de Director de Administración de esta Comisión.  

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

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Una vez 
precisados los asuntos que se verán en la Presente Sesión, pido a los 
Comisionados nos manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con 
el orden del día, y la Secretaria Ejecutiva que posteriormente haga constar la 
votación. Comisionados. 
 
(Los 3 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: A favor.  

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 06/2022, del día hoy 28 de febrero.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Una vez 

agotados los tres primeros puntos del orden del día, cedo el uso de la voz de nueva 

cuenta a la Secretaria Ejecutiva para que dé lectura al acta correspondiente a la 

sesión celebrada el día lunes 21 de febrero del año en curso, correspondiente a la 

Sesión Ordinaria número 5. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En este punto, quisiera solicitar 

al Pleno, a los integrantes del Pleno, la dispensa de la lectura del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 21 de febrero, la sesión número 

05/2022, cuyo contenido fue hecho previamente de su conocimiento, con las 

observaciones correspondientes, si están de acuerdo. 

(Los 3 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: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar, Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados, se ha 

determinado 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 Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotado 
el punto cuatro del orden del día, procederemos al desahogo de los asuntos a tratar 
en esta sesión para su discusión y su votación respectiva. 
 
En el punto 5, que son resoluciones de recursos de revisión de acceso a la 
información relativo a los expedientes presentados por las tres Ponencias que 
conforman el Pleno de esta Comisión, están organizados para presentar en bloque 
por Ponencia; tenemos la 1, posteriormente la 2 y al final los recursos propuestos 
para su resolución de la Ponencia 3.  
 
Para este caso solicito a la Secretaria Ejecutiva que nos dé a conocer en el sentido 
en el que fueron propuestos estos expedientes y los someta en su discusión, si es 
que se va a presentar así, o bien, en la votación correspondiente. Adelante 
Secretaria Ejecutiva.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 

Presidente. Los recursos de revisión relativos a la Ponencia 1, que propone la 

Ponencia 1, a cargo del Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, tenemos los 

siguientes expedientes, todos con terminación 22-1, serían: el 56 y el 41 ambos en 



contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, y ambos se proponen resolver en sentido 

modificatorio. El 65 en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se 

propone resolverlo en sentido revocatorio. El recurso relativo al número 68, que fue 

presentado en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, este se propone 

sobreseerlo.  Al igual que el 71, que fue presentado en contra del H. Ayuntamiento 

de Mazatlán, este también se propone sobreseerlo. El recurso con número de 

expediente 77, que fue presentado en contra de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, este se propone resolverlo en 

sentido modificatorio. El 86 en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, se propone 

resolverlo en sentido revocatorio. Y el 89 en contra del Instituto Municipal de la 

Juventud de Mazatlán, en este se le está ordenando al sujeto obligado que dé la 

respuesta correspondiente a la solicitud que le fue planteada.   

¿Recabo la votación? 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Sí, por favor Secretaria 

Ejecutiva, si no hay discusión sobre ninguno de estos puntos, si no existe discusión 

al respecto, entonces someta la votación Secretaria, por favor. 

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

Presidente José Luis Moreno López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado 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: Gracias. Hago constar, 
Comisionado Presidente que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados 
que se encuentran presentes vía remota, los proyectos de resolución de los 
recursos de revisión con los números de expedientes antes mencionados, han sido 
aprobados, en los sentidos antes precisados. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Haga el 
favor de presentarnos los de la Ponencia 2, por favor, para su discusión y votación 
correspondiente. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación a 

los recursos de revisión de acceso a la información relativos a los expedientes que 

corresponden a la Ponencia 2, todos con terminación 21-1, son propuestos en los 

siguientes sentidos: el 983 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, se propone 



en sentido modificatorio. El 989 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, también 

se propone en sentido modificatorio. El 1055 en contra de la Operadora y 

Administradora de Playas Mazatlán, este se propone resolverlo en sentido 

revocatorio. El 1082 en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de 

Gobierno del Estado, se le está ordenando al sujeto obligado que dé la respuesta 

correspondiente. En el 1085, este en contra del Instituto Municipal de las Mujeres 

de Guasave, igualmente se le está ordenando al sujeto obligado que dé la respuesta 

correspondiente. Por último, el 1091 en contra también de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado, se le está ordenando también al 

sujeto obligado que dé la respuesta correspondiente a la solicitud.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria. Si no 

hay algún comentario, alguna discusión sobre las propuestas de resoluciones sobre 

la Ponencia 2, si no existe ninguna discusión al respecto, solicito a la Secretaria 

Ejecutiva lo someta a la votación correspondiente.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: con su permiso, Comisionado. en 
relación a los recursos de revisión que fueron antes mencionados, de la Ponencia 
2, Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado 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: Gracias. Hago constar, 

Comisionado Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados, los 

proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados, con los 

números de expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados, en los 

sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotados 
los asuntos presentados para su discusión y resolución de la Ponencia 2, solicito a 
la Secretaria nos haga conocer los proyectos de resolución presentados para su 
análisis, discusión y votación correspondiente de la Ponencia 3, por favor. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 

esos serían los siguientes expedientes, todos con terminación 22-3: el número 1 en 

contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa, se está proponiendo en sentido 

revocatorio. El número 7 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, así como el 

número 10 también en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, ambos se están 



proponiendo resolverlos en sentido revocatorio. El 13 en contra del H. Ayuntamiento 

de Ahome, se propone resolverlo en sentido revocatorio. El 19 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán, se propone resolverlo en sentido revocatorio.  El 22 en 

contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se propone resolverlo en 

sentido confirmatorio. El 37 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, se propone 

resolverlo en sentido revocatorio.  

Los siguientes: 97, 100, 103 y 106, todos en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Escuinapa, se está ordenando al sujeto obligado en cada 

uno de estos casos que dé la respuesta correspondiente a las solicitudes que le 

fueron planteadas. Y por último en el 112, este en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Culiacán, se le está ordenando a 

dicho sujeto obligado que dé la respuesta correspondiente. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Si no hay 

alguna discusión, alguna participación en el sentido de las resoluciones de estos 

proyectos, de no existir, solicito a la Secretaria que los someta a votación 

correspondiente.  

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

Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado 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: Gracias. Hago constar, 

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

los proyectos de resolución de los recursos de revisión con los números de 

expediente antes mencionados, han sido todos aprobados, en los sentidos también 

precisados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria. 
Recapitulando el punto 5 de los recursos que hemos resuelto, de los cuales fueron 
26 recursos de revisión en contra de 15 dependencias, me gustaría compartirles 
cómo quedaría la gráfica en cada caso de los asuntos hoy resueltos.  
 
Nueve fueron en sentido revocatorio, de lo que habían informado los sujetos 

obligados; 9 se les ordena dar respuesta porque no atendieron la solicitud por parte 

de los sujetos obligados; 5 se les modifica para que amplíen lo que ya contestaron, 



en algunos casos, o para que entreguen lo que informaron mediante el informe de 

ley; 2 se sobreseen porque se quedó sin materia el asunto a tratar, que es el 7.7%; 

y solamente 1 se le confirma la respuesta que proporciona, que es el 3.8%.  

Como se puede observar (en la gráfica), prácticamente 64% se le considera que es 

a favor del recurrente, a favor del solicitante. Creo que en el caso que nos debe de 

preocupar es en el tema de que hay muchas solicitudes que no se están atendiendo 

por parte de los sujetos obligados que son los 34.6%; 9 no atendieron.  

Prácticamente el que más se llevó en esta reunión de que se le ordena que atienda 

las solicitudes pues es la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Escuinapa, que prácticamente se llevó 4 recursos de los 9 que están ahí. Entonces 

creo que debemos poner más atención, hacer una observación más directa a este 

organismo paramunicipal para tratar de ver cuáles son las complicaciones que 

pueda tener, cuáles son las dificultades que pueda tener, porque tampoco atendió 

el informe de ley, o sea, tenemos ahorita una total falta de atención por parte de 

este organismo para atender los asuntos de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  

Esos son los resúmenes de este punto, y si no se tiene ninguna otra participación. 

(El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada levanta la mano pidiendo la palabra) 

Bueno, adelante José Alfredo.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

Presidente. Me adhiero y comparto plenamente los señalamientos, las expresiones, 

las inquietudes, y sobre todo las preocupaciones que revisten para este organismo 

garante de transparencia el hecho de que existan, que tengamos un inventario de 

sujetos obligados que, de manera sistemática, de manera recurrente, no contestan 

si quiera las solicitudes de información pública que están presentando las y los 

ciudadanos.  

Es un tema estructural que viene de varios años arrastrándose y en ese sentido 

celebro Comisionado Presidente, Comisionada Liliana, el inicio de reuniones, en 

específico con sujetos obligados para acompañarlos en este proceso de, no 

sensibilización, si no de básicamente decirles y manifestarles cuáles son los 

mandatos que por ley estamos obligados a cumplir todos los sujetos obligados de 

la ley de transparencia. 

En ese sentido, considero pertinente hacer un trabajo de muchísimo, muchísimo 

acercamiento, de muchísima comunicación, coordinación. Pero hay una realidad 

Comisionado Presidente, Comisionada, en este interactuar que tenemos con los 

abogados que integran cada una de las Ponencias, de esa resistencia que todavía 

prevalece, no en los jefes de las unidades de transparencia, sino superiores 

jerárquicos.  



Curiosamente en la reunión que sostuve con la Ponencia a mi cargo esta mañana, 

manifestaban esas inquietudes que rebotan en muchísimos funcionarios servidores 

públicos de las unidades de transparencia respecto a resistencia de superiores 

jerárquicos para proporcionar la información pública.  

En ese sentido, es pertinente replantear esquemas, estrategias, para precisamente 

construir una cultura de la legalidad, una cultura del estado de derecho alrededor 

de este tema. Y de pasada me comentaban muchísimas anécdotas de cómo por 

ejemplo los abogados, en ese interactuar con los abogados, que muchísimos de los 

temas que tienen que ver todavía con la ley de transparencia, son asuntos menores 

para muchos sujetos obligados, para muchas dependencias públicas.  

En ese sentido celebro que empecemos un proceso de reflexión, de análisis como 

institución, de cara a los sujetos obligados, y también las y los ciudadanos están 

refiriendo un organismo garante de la transparencia que, como su nombre lo indica, 

garantice con eficiencia, con eficacia, el cumplimiento de los mandatos 

constitucionales y legales establecidos.  

En ese sentido vaya toda mi total colaboración, apoyo para empujar y reconstruir 

procesos virtuosos, círculos virtuosos, le llaman, en el sentido de que el desacato a 

la legalidad, el incumplimiento a la norma tenga una consecuencia y esa 

consecuencia tiene que ir muy concordante con el espíritu de la norma.  

Vamos pues, Comisionados, construyendo pues todas las acciones, empujando 

todas las acciones necesarias para revertir estas gráficas, estas tendencias que 

históricamente han marcado precisamente la historia del organismo garante de la 

transparencia.  

El tema, el problema está muy focalizado de ciertos sujetos obligados, también hay 

que puntualizarlo; en alguna paramunicipales, sindicatos, en el pasado algunas 

universidades, etc., y también reconocer todo el esfuerzo que hacen también sujetos 

obligados por cumplir en tiempo y forma con la legalidad. Hay muchísimos ejemplos 

también en positivo que también este organismo garante tiene que resaltar y 

ponderar, ponderar todos estos contrastes que estamos viendo, que estamos 

presenciando en el tratamiento y la resolución de todos estos recursos de revisión 

que semana tras semana estamos planteando en este Pleno.  

Enhorabuena por todas las acciones que se están emprendiendo y las que vamos 

a tomar para cambiar esta historia. Comisionado Presidente, Comisionada, muchas 

gracias, es todo.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Comisionado José 

Alfredo.  

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano pidiendo la 

palabra) 



Adelanta Comisionada Liliana.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Buenas tardes Comisionado 

Presidente José Luis Moreno, Comisionado José Alfredo, Licenciada Cristina, 

público que nos sigue a través de las redes.  

Me adhiero y me sumo a los posicionamientos ya comentados, nada más para 

resaltar que dentro de los casos que tenemos en positivo ha sido un factor 

determinante la capacitación y el acompañamiento. De igual manera, falta mucho 

todavía por crear y generar capacitación específica, porque recordemos que 

recientemente cambiaron en las administraciones, tanto a nivel municipal, como a 

nivel estatal, entonces la curva de aprendizaje no es sencilla, son tres temas que se 

tienen que robustecer; lo que es el derecho de acceso a la información pública a 

través de las solicitudes de información, en materia de protección de datos 

personales, y para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.  

No es sencillo, requiere de un estudio técnico para poder hacer al frente. Entonces 

necesitan los sujetos obligados de la entidad recibir capacitación puntual, detallada 

y que nosotros también generemos labor de acompañamiento, de vinculación y de 

socialización. Recordemos que el factor de colaboración interinstitucional es uno de 

los brazos fuertes que se tienen en la administración pública y sobre todo para llevar 

a buen puerto el cumplimiento de estas materias y de los derechos que tienen los 

ciudadanos. Es cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Comisionada 

Liliana. Púes ahí tenemos los comentarios sobre los asuntos que debemos de 

ponerle mucha atención. Es cierto, hay que acompañar a los sujetos obligados y 

sobre todo ahorita en este momento, no, es cierto, prácticamente las dependencias 

gubernamentales, municipales y estatales hubo cambios y a partir de noviembre 

existe una administración nueva, y es cierto, hay una curva de aprendizaje, cambio 

de titulares de unidades de transparencia, y también de los distintos departamentos 

y direcciones que conforman los sujetos obligados.  

Pues, es un reto, no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos, lo vamos a 

sacar adelante y el reto ténganlo por seguro que, con el apoyo de Liliana, con José 

Alfredo y las disposiciones de todo el personal de la Comisión lo vamos a sacar 

adelante. Vamos a ponernos en otro nivel y vamos a hacer que esta grafica se 

invierta; que los confirmatorios y los sobreseimientos sean mayores que lo que 

estemos por este lado, invertirla totalmente. Yo creo que es una tarea que nos 

vamos a poner, un reto que tenemos que resolver.  

Muchas gracias y no habiendo más que tratar en ese asunto, en el punto 5 del orden 

del día, pues pasaremos al punto 6 que se refiere a los acuerdos de cumplimiento 

a las resoluciones emitidas por el Pleno a los distintos recursos de revisión que hay. 



Le pido a la Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer cuáles son y lo someta a la 

votación respectiva.  

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 siguientes recursos de revisión, todos corresponden 

a la Ponencia número 3 y todos tienen terminación 21-3: el 897 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán, el 918 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, el 

957 en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, y el 978 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Muchas gracias Secretaria. 

Esos 4 recursos ya fueron cumplidos la resolución que emitió el Pleno. Someta la 

votación correspondiente, por favor. 

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

Presidente José Luis Moreno López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado 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: Gracias. 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 y 

relativo a los recursos de revisión con los expedientes antes mencionados, han sido 

aprobados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria. Agotado 

el punto 6 del orden del día, pasaremos al 7 que se refiera ahora a los acuerdos de 

incumplimiento a las resoluciones que emitió el Pleno relativo a distintos recursos 

de revisión. Solicito a la Secretaria que los haga conocer y haga la votación 

correspondiente.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 
En relación ahora a los acuerdos de incumplimiento a las resoluciones emitidas por 
el Pleno y relativo a los recursos de revisión con los siguientes expedientes. 
 
En primer término, relativo a la Ponencia 1, todos con terminación 21-1, serían: el 

997 en contra de la Comisión de los Derechos Humanos, 1027 en contra del Partido 

Morena, 1030 en contra del H. Ayuntamiento de Elota, 1033 en contra del H. 



Ayuntamiento de Sinaloa, 1039 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

1060 en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, y 1066 en contra del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato.  

Por parte de la Ponencia 3, todos con terminación 21-3, tenemos: el 780 en contra 

del H. Ayuntamiento de Elota, el 864 en contra del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, el 873 en contra de la Operadora y 

Administradora de Playas Mazatlán, el 903 en contra de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, y el 960 en contra del Instituto 

Catastral del Estado de Sinaloa.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado 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: Gracias. Hago constar, 

Comisionado Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados, los 

proyectos de acuerdo de incumplimiento a las resoluciones de recursos de revisión 

con los números de expedientes antes mencionados, han sido aprobados, en 

sentido de incumplimiento. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria. Agotado 

el punto 7 del orden del día, pasaremos al punto 8 que es la solicitud de ampliación 

de plazo para resolver distintos recursos de revisión. Solicito a la Secretaria 

Ejecutiva nos dé a conocer los asuntos donde se solicita ampliación del plazo y lo 

someta a la votación correspondiente.  

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

Presidente. Son tres solicitudes de ampliación del plazo para resolver los recursos 

de revisión con los siguientes expedientes, todos con terminación 21-2, que serían: 

el 1088 en contra del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, el 1094 en contra 

de la Secretaría General de Gobierno del Estado, y el 1097 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  A favor. 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Se concede.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar, Comisionado 
Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados, han sido concedidas 
las solicitudes de ampliación del plazo para resolver los recursos de revisión antes 
mencionados. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria. Agotado 

el punto 8, pasamos al punto 9 que es propuesta que estoy haciendo como 

Comisionado Presidente al Pleno para dos nombramientos. Solicito a la Secretaria 

Ejecutiva nos dé a conocer las propuestas que conforman este punto y someta a la 

votación correspondiente, si es que no hay discusión o análisis al respecto.  

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

Presidente. Son dos propuestas que se hacen al Pleno para nombramientos, en los 

siguientes casos. 

El primero, sería el nombramiento de la Licenciada María de Jesús Sandoval Obeso 

para ocupar el cargo de Analista de la Ponencia del Comisionado José Luis Moreno 

López; Y en un segundo de los casos, el nombramiento del Licenciado Jorge Luis 

Rodríguez Cárdenas para ocupar el cargo de Director de Administración de esta 

Comisión. Nada más quedaría pendiente con efectos a partir de cuándo serían los 

nombramientos. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Del primero de marzo.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Primero de marzo. Okay, recabo 

la votación entonces. En relación a los nombramientos propuestos por el 

Comisionado, Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado 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: Gracias. Hago constar, 

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

las propuestas de nombramientos para ocupar los cargos, en primer término, de 

Analista de su Ponencia, Comisionado Presidente José Luis Moreno López, así 

como para ocupar el cargo de Director de Administración de esta Comisión, ambos 

con efectos a partir del primero de marzo del presente año, han sido aprobados por 

unanimidad, Comisionado.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria. Agotado 

el punto 9, pasaremos al punto 10 de asuntos generales. Si alguien tiene algún 

asunto que manifestar, sírvase a levantar la mano. 

(El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada levanta la mano pidiendo la palabra) 

Adelante José Alfredo. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

Presidente. Bien, quiero hacer algún contexto respecto a este cierre de ciclo en la 

dirección de administración que estuvo acompañando en este caso al Comisionado 

Presidente, el de la voz, hasta el periodo y hasta el día 17 de enero del 2022.  

Y es correcto y es puntual realizar un contexto respecto a la forma en como nosotros 

abordamos a esta admiración, a la ceaip, y hacía memoria yo respecto a los 

primeros días, si me permiten una licencia de plantearlo en el Pleno, porque muchos 

temas no saltan a veces a la luz pública, pero de todo lo que es la complejidad de 

la administración de una institución pública y todas las vicisitudes, todos los temas 

pendientes, las inercias que se arrastran en el ejercicio de la función pública.  

Recordaba yo, por ejemplo, como uno de mis primeros actos como Comisionado 

Presidente entonces fue precisamente hasta poner de mi bolsa para pagar el agua 

en esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, como se recibió 

una gestión prácticamente en la total asfixia financiera, donde los anteriores 

gobernadores no daban la totalidad de las administraciones para este organismo 

garante de transparencia.  

Tan solo en 2019, por ejemplo, la falta de recursos que no llegó a esta Comisión fue 

de 25% del total del presupuesto, entonces autorizado por el congreso del estado. 

Comentarles como recibimos una administración también prácticamente con 

deudas por el orden de casi los 800 mil pesos, sin recursos financieros, etcétera. 

Y hago este contexto para ponderar y para ponen en perspectiva esta tarea titánica 

que se emprendió y de la cual estuvo presente la Licenciada Lidia Oralia Sarabia 

Abraján, en manos o en compañía de un servidor como Comisionado Presidente, 

de darnos a la tarea de revertir muchísimas de las inercias históricas que han o que 

fueron debilitando en la historia del organismo garante de transparencia.  



Y con este apoyo y este empuje decidido de las Comisionadas que en ese momento 

nos acompañaron, Rosa Carmen Lizárraga y Ana Martha Ibarra, pero también con 

la llegada de los nuevos Comisionados, José Luis, Liliana, se ha logrado revertir 

muchísimo de esos temas de carácter administrativo que han permeado y que han 

gravitado sobre el comportamiento y sobre los resultados de la institución.  

Soy partidario de que debemos predicar con el ejemplo y ser los primeros en cumplir 

con todas las normatividades, somos nosotros como organismo garante que tutela 

derechos humanos fundamentales, en este caso el derecho de acceso a la 

información pública y protección de datos personales. 

Pero, permítanme hacer un recuento precisamente de lo realizado en estos poquitos 

más de dos años que estuvimos trabajando en un equipo administrativo donde 

logramos precisamente concluir esta etapa de asfixia financiera de 8 años de 

congelamiento presupuestales.  

Prácticamente pues recibimos una institución con un presupuesto muy castigado, la 

dejamos, pasó de 25.1 a 34. 6 millones de pesos, y eso gracias a la gestión y a ese 

gran trabajo en equipo de todas las áreas de la Comisión y de manera destacada el 

área administrativa que es una de las áreas más sensibles en toda institución 

pública.  

También contuvimos el deterioro salarial acumulado por muchísimos años de la 

plantilla del personal, ambos Comisionados han sido muy sensibles en este tema 

también; tanto en sus intervenciones, en las comparecencias que en su momento 

realizaron ante los diputados como en posteriores posicionamientos en Pleno.  

Y se renunció en todo momento a repartir, pues, o poner enfrente lo que no se hizo 

en el pasado, sino mirar siempre, siempre, siempre para adelante para construir, 

para fortalecer esta institución.  

Ubimos de aplicar medidas estrictas de austeridad presupuestal, esto también 

enmarcado en una situación atípica de pandemia durante el año 2020, gran parte 

del 2021, para poner en el centro la resolución de problemas estructurales.  

Pago de impuestos sobre la renta; actualmente el 2021 ya se paga completamente 

el impuesto sobre la renta; le dimos un bajón tremendo a gastos operativos, gastos 

no necesarios y que no complicaban la operatividad en la institución; ahorros hasta 

del 93% en arrendamientos, 86% en gastos de representación, 83% en material de 

útiles de aseo, 62% servicios de telefonía celular, 59% en materiales de 

administración y artículos de oficina, 52% en servicios de comunicación social y 

publicidad, 34% en combustibles, lubricantes y aditivos, en fin, y así haría un 

recuento pormenorizado de todos los resultados que se han estado generando por 

parte del área administrativa.  

En 2020 y en 2021, terminamos sin deudas en esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública; gestionamos esto, parte del gran trabajo en equipo, la 



incorporación al régimen de seguridad social en el IMMS de la plantilla del personal; 

y también atendimos observaciones de la Auditoría Superior del Estado del 2019, 

nos tocó una partecita de ese ejercicio fiscal, todo se ha hecho conforme a las 

capacidades institucionales; aperturamos el comité de compras; rechazamos desde 

el ejercicio profesional todo lo que tenga que ver con actos de discrecionalidad, de 

moches, de corrupción en la asignación de proveedurías; suscribimos 

contrataciones abiertas de la mano del INAI.  

En fin, quisiera ponderarle porque en todos estos logros y en todas estas acciones, 

estuvo presente la Licenciada Lidia Oralia Sarabia Abraján a quien le expreso y 

expresamos nuestro reconocimiento por todo el esfuerzo, el empuje que destinó a 

esta tarea titánica que es en, precisamente, dar resultados al servicio público.  

Y en efecto, como lo dije en mi intervención del 17 de enero, serán los órganos 

técnicos y órganos de fiscalización los que den su veredicto respecto…, y los 

despachos financieros, respecto lo que se ha hecho y, ojo, lo muchísimo, mucho 

que falta por hacer en instituciones públicas de este tipo que, lo he dicho, lo he dicho 

públicamente que nacieron con muchísimos vicios de origen.  

Se está haciendo un esfuerzo extraordinario y vaya mi reconocimiento a todo el 

personal de Ceaip y por supuesto a ustedes Comisionado José Luis Moreno, Liliana 

Campuzano respecto a esta visión compartida de dejar de legado una institución 

pública garante de estos derechos fundamentales que esté precisamente a la altura 

de los nuevos tiempos.  

Reiterar también nuestro voto de confianza al Licenciado Jorge Luis Rodríguez 

Cárdenas que a partir de este martes 1 de marzo inicia esta tarea y todo el apoyo, 

todo el respaldo para que sigamos dando pasos en firme para robustecer a esta 

noble institución pública que es la Ceaip.  

Un abrazo y nuestro reconocimiento a la Licenciada Lidia Oralia Sarabia Abraján 

que cierra hoy este ciclo. Muchas gracias Comisionado Presidente por permitirme 

abundar en este punto que era sumamente relevante para un servidor y creo yo 

también para la institución, pero, sobre todo, para los ciudadanos que exigen 

resultados de las instituciones públicas.  

Muy agradecido, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Sí, gracias Comisionado 

José Alfredo. Comisionada Liliana. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 

Presidente. Pues me adhiero a los posicionamientos ya expresados por el 

Comisionado José Alfredo Beltrán, en el sentido de que se reconoce el trabajo 

realizado, no es sencillo, se puede decir fácil de manera resumida, pero implica 

muchas horas de trabajo y de involucramiento de todas las personas que elaboran 

en el área de administración y contabilidad, y sobre todo de los retos que vienen 



para tener un organismo garante fortalecido y que cuente con la infraestructura, que 

cuente con el desarrollo del personal acorde a las necesidades, no nada más para 

lo que tenemos actualmente, sino para lo que viene. Es cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Comisionada. Pues 

no habiendo más, pues yo también me adhiero a lo que está comentando el 

Comisionado, y efectivamente, hay muchas cosas que en esta administración 

pasan, no, es cierto y hay que reconocer lo que se ha hecho, lo que se está haciendo 

todavía y desde luego los cambios pueden traer avances, como también puede 

haber problemas, pero pues eso lo veremos después, ahorita por lo pronto vamos 

a considerar que el cambio es para avanzar, para eso lo estamos haciendo nada 

más, exclusivamente con esa intención, no es por decir que lo que se estaba 

haciendo estaba mal, simplemente es una visión distinta, un poco diferente sobre 

cómo hacer las cosas, y agradecerle a las personas que han estado y siguen 

estando todavía aquí en esta Comisión. Muchas gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Pues no habiendo más 

asuntos que comentar, y una vez agotados los 10 puntos del orden del día, 

pasaremos al punto 11 que es la clausura de esta sesión.  Por lo tanto, me permito 

clausurar formalmente todos los trabajos realizados en la sesión número 6 de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

siendo las 13 horas con 31 minutos, del día 28 de febrero del año 2022.  

Muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas las que nos siguieron por estas 

redes que existen en la actualidad, afortunadamente, qué bueno que estén por ahí 

para podernos comunicar a través de estos medios, si es que no lo podemos hacer 

de manera personal. Esperemos que pase esta pandemia, que se regularicen las 

cosas y a ver si podemos invitarlos a las sesiones que en vivo y en directo comparte 

el Pleno. Muchas gracias a todos y a todas. 

 


