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Versión estenográfica de la Sesión ordinaria de Pleno número 13 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con 
fecha del lunes 25 de abril de 2022. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Buenas tardes. Buenas 
tardes Comisionado José Alfredo, Comisionada Liliana, Ana Cristina, buenas tardes. 
Buenas a tardes a los que nos siguen por esta transmisión en vivo de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.  
 
Nos reunimos el día de hoy 25 de abril de 2022 para llevar Sesión ordinaria del 
Pleno y tratar los asuntos que se nos dieron a conocer en la convocatoria que nos 
hicieron llegar a través de la Secretaría Ejecutiva. Declaramos iniciada esta reunión 
a las 15 horas con 26 minutos del día 25 de abril. 
 
Por ello, solicito a la Secretaria Ejecutiva tenga a bien tomar lista de asistencia y 
declare, en su caso, si existe quórum legal para llevarla a cabo. 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, vía remota, en esta sesión 

ordinaria 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: Muchas gracias. En razón de 
que existe quórum legal, y en el uso de las facultades que me confiere el artículo 33 
del reglamento interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, se declara instalada la sesión y someto a consideración de los integrantes 
del Pleno los puntos a tratar de conformidad con el orden del día. Solicito a la 
Secretaria Ejecutiva nos dé cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán 
en la sesión del día de hoy. Adelante Secretaria. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente.  Además del pase de lista, la declaración de quórum e instalación de la 
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sesión, la aprobación del orden del día, y la lectura y aprobación de las actas de las 
sesiones que corresponden a las sesiones celebradas anteriormente, tenemos los 
siguientes asuntos. 
 
Las resoluciones a recursos de revisión de acceso a la información relativas a los 
expedientes relacionados a continuación por Ponencia.  
 
En primer término, en relación a la Ponencia número 1 a cargo del Comisionado 
José Alfredo Beltrán Estrada, los expedientes todos con terminación 22-1, que se 
citan a continuación: el 203 en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa, 248 en 
contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, 308 
en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado, 
311 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 320 en contra del H. Ayuntamiento 
de Culiacán, 323 y 326 ambos en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Navolato, el 335 en contra de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa.  
 
Por parte de la Ponencia número 2 a cargo de la Comisionada Liliana Margarita 
Campuzano Vega, tenemos los siguientes recursos con números de expediente 
todos con terminación 22-2: el 174 en contra del H. Ayuntamiento de Rosario, 183 
y 189 ambos en contra de la Secretaría General de Gobierno, 192 en contra de la 
Secretaría de Trasparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, 210 
en contra de Servicios de Salud de Sinaloa y 219 en contra del Acuario de Mazatlán. 
 
Por parte de la Ponencia número 3 que está a cargo del Comisionado José Luis 
Moreno López, tenemos los siguientes recursos son números de expedientes todos 
con terminación 22-3, que se citan a continuación: 235 en contra del Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa, 238 en contra de la Secretaría General de 
Gobierno, 262 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 265 en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave, 274 en contra de la Fiscalía General del Estado de 
Sinaloa, 289 en contra de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado y 295 en 
contra del H. Ayuntamiento de Concordia.  
 
Son los asuntos que integran el orden del día de hoy, Comisionados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues ya 

precisados los asuntos dados a conocer por la Secretaria el día de hoy, pido a los 

Comisionados para integrar completo el orden del día, si tienen algún asunto 

general para anotarlo y ya lo votaremos en su momento. ¿Liliana? 

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano solicitando 

tomar palabra) 

Adelante. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, nada más para 

anotar un posicionamiento, por favor, en asunto general respecto a la 
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conmemoración de los 20 años del derecho de acceso a la información pública y 

día naranja. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: (Anotando el punto) 20 

años…Ley de acceso y día naranja, ¿Comisionado? 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: En lo propio, Comisionado 

Presidente, en el caso de los 20 años de la publicación de la primera ley de acceso 

a la información. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Adelante, pues haré lo propio 

sobre la ley de acceso, aquella que se aprobó hace 20 años, me parece que el día 

de mañana es el día de aprobación, el 26 de abril. 

Adelante ya Secretaria pues ya están los asuntos que se van a tratar en generales, 

pues una vez precisados todos los asuntos que se van a ver en esta reunión, pido 

a los Comisionados si están de acuerdo en forma económica con lo que nos dieron 

a conocer, y a la Secretaria Ejecutiva que 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 la sesión ordinaria número 

13/2022, del día hoy 25 de abril. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Pues ya está. 

Agotados los tres primeros asuntos del orden del día, cedo la palabra a la Secretaria 

para que nos dé lectura del acta de la sesión ordinaria número 12, celebrada el 08 

de abril y de la sesión extraordinaria número 4 que se celebró el 19 del mismo mes. 

Adelante Secretaria.  

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

este punto quisiera solicitar al Pleno si están de acuerdo solicitar la dispensa de la 

lectura de las actas correspondientes a las sesiones celebradas anteriormente, que 

como bien refiere el Comisionado Presidente, corresponden a una ordinaria, la 

número 12 que fue celebrada el 8 de abril, y una sesión extraordinaria, la número 4 

de este año, que fue celebrada el 19 de abril, cuyo contenido fue hecho previamente 

de su conocimiento con las observaciones correspondientes, si están de acuerdo.  

(Los tres Comisionados levantan la mano en señal de aprobación) 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De acuerdo. 
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Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: 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 de las actas correspondientes a la sesiones, la ordinaria y 

extraordinaria, ambas celebradas anteriormente. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Pues ya se aprobó la 

dispensa de la lectura de las actas, pido a los Comisionados nos manifestemos de 

manera económica si estamos de acuerdo con el contenido de las mismas, que ya 

previamente se les dio a conocer, desde luego si tienen alguna observación la hagan 

saber y si no, pues votemos por ellas. Adelante Comisionados.  

(Los tres Comisionados levantan la mano en señal de aprobación) 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar también, 

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

aprueba también el contenido de las actas correspondientes a la sesiones 

celebradas anteriormente y que han sido referidas, mismas que se procederá a 

firmarlas y publicarlas posteriormente en el portal oficial de esta Comisión.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Pues ya está 
aprobado el punto 4, pues pasaremos al punto 5 del orden del día, que se refiere a 
las resoluciones de recursos de revisión de acceso a la información que se 
presentan por las tres Ponencias que integran esta Comisión.  
 
Solicito a la Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer por Ponencia los recursos de 
revisión que se ponen a consideración de los Comisionados, el sentido que tienen 
y lo someta a votación por bloque; Ponencia 1, Ponencia 2 y Ponencia 3, por favor. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 

Presidente. En el primer bloque que corresponde a los asuntos propuestos por la 

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

los siguientes recursos de revisión de acceso a la información, con números de 

expedientes todos con terminación 22-1.  

En primer término, el 203 en contra de Servicios de Salud de Sinaloa, este fue 
propuesto en sentido revocatorio. El 248 en contra de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, fue propuesto en sentido 
revocatorio. El 308 en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de 
Gobierno del Estado, se propone en sentido revocatorio. El 311 en contra del H. 
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Ayuntamiento de Guasave, se propone en sentido modificatorio. El 320 en contra 
del H. Ayuntamiento de Culiacán, se propone en sentido revocatorio. El 323 y el 326 
ambos en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Navolato, en ambos se le está ordenando al sujeto obligado que dé la respuesta 
correspondiente a la solicitud que le fue planteada. Y por último el 335 éste en contra 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado 
de Sinaloa. Se propone resolverlo en sentido revocatorio.  
 
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: Hago contar, Comisionado 
Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, los proyectos de 
resolución de los recursos de revisión antes mencionados, han sido aprobados, en 
los sentidos también precisados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria.  Pues ya 
agotados de la Ponencia 1, pues pase y nos dé a conocer las propuestas de la 
Ponencia 2, por favor. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación a 
los recursos de revisión con números de expediente todos con terminación 22-2, 
que corresponden a la Ponencia de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano 
Vega, serían los siguientes: el 174 en contra del H. Ayuntamiento de Rosario, está 
propuesto en sentido revocatorio. El 183 en contra de la Secretaría General de 
Gobierno del Estado, está propuesto en sentido revocatorio. El 189 también en 
contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, este está propuesto en 
sentido modificatorio. El 192, el recurso que corresponde a la Secretaría de 
Trasparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, se propone 
sobreseerlo. El recurso 210 en contra de Servicios de Salud del Estado, también se 
propone sobreseerlo. Y el 219 en contra del Acuario de Mazatlán, este se propone 
resolverlo en sentido revocatorio. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  A favor. 
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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 con los números de expediente 

antes mencionados, que corresponden a la Ponencia número 2, han sido todos 

aprobados, en los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 
pasaremos a los proyectos de resolución de la Ponencia 3, por favor y nos dé a 
conocer el sentido, contra qué dependencia y lo someta a la votación.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 
en relación a los recursos de revisión de acceso a la información relativos a la 
Ponencia número 3 a su cargo, todos los expedientes con terminación 22-3, son los 
siguientes: el 235 que fue presentado en contra del Tribunal Electoral del Estado de 
Sinaloa, este se propone resolverlo en sentido confirmatorio. El 238 en contra de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado, este se propone resolverlo en sentido 
revocatorio. El 262 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, este recurso se 
propone sobreseerlo. El 265 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, este 
recurso se propone resolverlo en sentido revocatorio. El 274 en contra de la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa, se propone resolverlo en sentido revocatorio. El 289 
en contra de la Secretaría de Salud, se propone resolverlo en sentido modificatorio. 
Y por último el 295 en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, se propone 
resolverlo en sentido modificatorio.  
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 
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proyectos de resolución de los recursos de revisión con los números de expediente 

antes mencionados, que corresponden a su Ponencia, han sido aprobados, en los 

sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 
agotado el punto 5 y de acuerdo con las votaciones y como se presentaron los 
proyectos, le pido por favor al apoyo técnico si nos presenta la gráfica de cómo 
quedaron resueltos los asuntos que vimos el día de hoy, por favor Sindy, por ahí si 
estás compártenos esa gráfica.  
 
(Se proyecta la gráfica en la pantalla) 
 
Pues ahí como podemos ver en la gráfica, pues son 21 recursos de revisión que 
estamos resolviendo; 52 por ciento de los recursos se revocaron, que son 11 
recursos; 4 se modifican, que es el 19 por ciento; 14.3 por ciento, 3 se sobreseen; 
9.5 por ciento, son dos recursos que se ordena dar respuesta; y solamente uno se 
confirma.  
 
Esto significa que el 81 por ciento de los asuntos que se resuelven pues a favor de 
que se entregue la información a la ciudadanía. Por lo regular siempre estamos en 
esos promedios, entre 80, no hemos bajado de los asuntos de como lo estamos 
resolviendo.  
 
En esta ocasión, fueron 6 del ejecutivo, 6 de los ayuntamientos, 4 de organismos 
del poder ejecutivo, 3 paramunicipales y 2 dos recursos a organismos autónomos.  
 
Es el resumen del punto 5. Si ya no tenemos más que ver del 5, pues pasaremos al 
punto 6 del orden del día, que son los asuntos generales, y de acuerdo al orden a 
como nos lo solicitaron, pues tenemos primero a Liliana Margarita que nos quiere 
dar un posicionamiento sobre dos temas el día de hoy, adelante Liliana.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, Comisionado 
Presidente. Me iré un poco rápido por cuestión de tiempo, es para leer un 
posicionamiento al que doy inicio.  
 
Aunque desde el año 1977 se garantizaba el derecho a la información, es que hasta 
el sexenio del Presidente Vicente Fox Quezada y las gestiones de grupo Oaxaca, 
es que realmente se empezó a ejercer.  
 
Mañana se cumplen 20 años de la publicación en Sinaloa de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, fue el 26 de abril de 2002, 
ha crecido y evolucionado.  
 
Emitida y publicada incluso antes que la Ley Federal, que data del 2002, el 11 de 
junio, aunque tan solo tenía 62 artículos, hoy nuestra Ley de Transparencia tiene 
210 y la de Datos 199, incluía ambos derechos; el de Acceso a la Información 
Pública, hoy conocido por la mayoría de la gente como transparencia pública, y la 
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de Protección de Datos, iniciados como habeas data, que hoy evolucionaron a 
Derechos Arco.  
 
Ha evolucionado también en cuanto a la organización a partir de la reforma 
constitucional del 7 de febrero de 2014, se les dio autonomía a los organismos 
garantes de transparencia, al Federal y a los Estatales. Originó la emisión de las 
Leyes generales para la transparencia y protección de datos personales, así como 
de manera más reciente, a la de materia de archivos.  
 
Se amplió el catálogo de sujetos obligados para incluir a partidos políticos y 
sindicatos, aunque en Sinaloa ya se consideraban.  
 
Se generó la Plataforma Nacional de Transparencia, única en su tipo, para publicar 
la información oficiosa, solicitar información, presentar recursos de revisión y 
denuncias respecto al cumplimiento de obligaciones de transparencia.  
 
La conferencia mexicana para el acceso a la información pública, conocida como 
COMAIP, formada por todos los organismos garantes de transparencia, fue el 
antecedente del hoy Sistema Nacional, que además incluye en su consejo al INEGI, 
al Archivo General de la Nación y a la Auditoría Superior de la Federación.  
 
Es una instancia que trabaja de manera coordinada para el establecimiento de 
políticas públicas en materia de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales, que se organiza en una coordinación nacional, 4 
coordinaciones regionales y 11 coordinaciones temáticas, entre ellas, la Comisión 
de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, la que es 
particularmente relevante ya que hoy es día naranja, institucionalizando la 
conciencia de la violencia contra las mujeres, niñas y personas que se identifican o 
se asumen con el género.  
 
Hoy la conmemoración tiene un sabor distinto, de tristeza, de molestia y de coraje 
por la creciente situación de violencia contra las mujeres que acontecen el país, sin 
distinción de edad. Es por ello que desde nuestro quehacer diario trabajemos por la 
equidad y la no normalización de la violencia, por contar con espacios sanos para 
realizar nuestras labores libres de acoso, de acoso laboral, no nada más sexual, 
elevando la voz al detectar situaciones que vulneren el respeto que todas nos 
merecemos por el hecho de ser personas.  
 
Es por ello que les comunico a todos nuestros sujetos obligados, y recuerdo, a todas 
y todos los servidores que integramos esta Comisión, en caso de que en alguna 
solicitud, recurso de revisión o denuncias presentadas en la que se haga uso de 
lenguaje ofensivo, se insulte, degrade o trate de denostar a una servidora pública, 
será motivo suficiente para desecharla y acordar que se tenga por no recibida 
conforme al primer párrafo del artículo octavo constitucional, debido a que utilizar 
lenguaje no respetuoso no forma parte del derecho de acceso a la información 
pública y se tiene que fundar en nuestra carta magna, ya que dicha situación aún 
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no se encuentra contenida en nuestras leyes ya citadas, tanto en las generales 
como en las estatales.  
 
Sin duda, aún nos falta mucho por concientizar al respecto y precisamente en esta 
sesión del Pleno, la resolución del expediente 235/22-3 en contra del Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa, por el tema que reviste y por su fundamento para 
resolver es que formará parte de nuestras resoluciones relevantes por atender 
precisamente cuestiones de género.  
 
En ocasiones, los grandes cambios se materializan a través de pequeñas acciones. 
Es cuanto, gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas gracias, 
Comisionada Liliana. Comisionado José Alfredo.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 
Presidente, Comisionada. Sí, no podemos nosotros dejar de largo ésta muy muy 
relevante fecha en Sinaloa. El 26 de abril de 2002 se publica la primera ley de 
acceso a la información pública del Estado, como bien lo comenta la Comisionada 
Liliana, aquella constaba de 62 artículos, 7 transitorios.  
 
Quienes venimos del ejercicio periodístico de la ciudadanía, pues sabemos que esto 
significa un parteaguas, un antes y un después en materia del ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, sin embargo, sobre la marcha se estuvieron 
documentando un conjunto de resistencias que son normales en regímenes 
políticos totalmente cerrados, opacos con el ejercicio discrecional del recurso 
público, habida cuenta de que esta gran presión que ejerce la sociedad civil, la 
ciudadanía, desemboca en reformas constitucionales.  
 
Por ahí en el año 2014 que obliga precisamente a las entidades federativas, como 
Sinaloa, no es la excepción, para que adopte criterios generales que garanticen y 
privilegien el principio de publicidad en información, la máxima apertura.  
 
Para el 4 de mayo de 2016 estrena Sinaloa una segunda ley que sustituye la 
anterior, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que 
consta de 210 artículos, 8 transitorios y, hay que decirlo, es otro parteaguas en la 
vida pública de Sinaloa.  
 
Hoy prácticamente a casi 6 años de esa legislación podemos sostener que hay un 
antes y un después en materia de ejercicio de los derechos, sobre todo el derecho 
de acceso a la información pública, ni se diga el de protección de datos personales 
que es un derecho en uso creciente por parte de la sociedad.  
 
Sin embargo, yo quisiera apuntar de que cada quien desde su trinchera y lo que 
hemos denominado el circulo virtuoso de la transparencia, estamos llamados y 
estamos obligados con la ley, con la constitución, pero también con la sociedad de 
predicar siempre con el ejemplo, de actuar en congruencia, que los hechos que 
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emite cada uno de estos actores, pongo en primer relieve el órgano garante del que 
somos parte, hablar del cumplimiento estricto de la ley con la responsabilidad que 
nos fue asignada por parte del poder legislativo que es la máxima instancia de 
representación popular. 
 
Y decir y reiterar el compromiso con la ciudadanía, con la sociedad para 
precisamente ir construyendo este círculo virtuoso de la transparencia y con un 
ejercicio autocritico del trabajo que realizamos como organismos garantes, 
ponernos más la cachucha del ciudadano, pero también ser sensibles respecto al 
trabajo y el comportamiento de la actuación de los sujetos obligados que nos 
siempre han contado con las condiciones propicias para desarrollar a plenitud el 
cumplimiento de la legislación.  
 
Poner en relieve que estamos en deuda con grandes extractos de la sociedad, de 
lo que comúnmente se denomina ciudadanos de a pie, en ese sentido el llamado es 
a revisar, a seguir revisando, a seguir trabajando por consolidad cada vez más el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.  
 
En esa vertiente, en ese camino, no tengo duda que estamos y enhorabuena porque 
hoy podemos decir que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
es un derecho vivo, es un derecho actuante, es un derecho que se ejerce 
prácticamente los 365 días del año, y llave para el ejercicio de otros derechos.  
 
El compromiso va pues a seguir profundizando y a seguir extendiendo los alcances 
del ejercicio del derecho a saber. Muchísimas gracias Comisionado Presidente, 
gracias Comisionada. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 

Alfredo. Muchas gracias por su participación. Pues efectivamente, y por cuestiones 

tiempo, solamente manifestar lo que, o reafirmar más bien, lo que ya se ha 

manifestado aquí. 

Veinte años se dicen que no es nada, no, comparando con lo que es el universo. 20 

años de ley de transparencia, con una ley de acceso que se aprobó por el Congreso 

del Estado de Sinaloa el 25 de abril de 2002 y se publicó al día siguiente.  

En ese tiempo histórico estaba como presidente de la mesa la ahora Senadora 

Imelda Castro Castro, que estaba como Secretario Raúl de Jesús Elenes Angulo, y 

como Secretario José Leonel Ley. Ellos eran los que estaban en la mesa directiva 

de aquel tiempo. Histórico en el caso de esta Ley.  

Y efectivamente, se pidió, hubo asesorías de grupos, y no solamente del grupo 

Oaxaca, vino gente de Washington, vino gente de organismos internacionales a 

trabajar con el gobierno del estado de Sinaloa orientando sobre este tema. No es 

nada más Villanueva que estaba en aquel tiempo muy activo por aquí en Sinaloa y 

que estaba en ese grupo.  



11 
 

Y efectivamente, 62 artículos, 7 transitorios en aquel tiempo. Tuvo que innovarse el 

gobierno del estado precisamente para poder echar a andar esta ley, que la misma 

ley les dio la oportunidad de un año para ordenar todos sus archivos y todo su 

quehacer, y empezar a responder solicitudes de acceso a la información.  

En aquel tiempo el gobierno lo hizo a través de un sistema de administración de 

solicitudes que lo desarrolló directamente, no tanto del organismo garante de 

aquella ocasión, sino fue más un desarrollo de la parte tecnológica. Evolucionó al 

Sistema Infomex Sinaloa y actualmente estamos en la plataforma Nacional a través 

del SISAI. 

Estamos en una plataforma nacional en donde ya solamente existe un solo 

mecanismo para solicitar informaciones a nivel nacional de una forma única de 

responder y que desde luego concentra toda la información.  

Pero curiosamente, y digo yo así, porque la historia si la revisamos, antes de la ley 

y posterior a la ley, incluso de otros ordenamientos que vinieron trabajando cómo 

hacer más transparente el quehacer gubernamental, yo recuerdo que por 

cuestiones de inicio del 2003 y por poner al día la información que se refería a los 

presupuestos del gobierno del estado en las cuentas públicas, y revisando 

posteriormente cuando se entra la ley general de contabilidad gubernamental, y lo 

que integra ahorita la cuenta pública, pues casualmente en los tiempos antes de la 

ley había más información en las cuentas públicas, estaba más desagregada la 

información y había más datos para el que pudiera estudiar y saber qué es lo que 

hacía el gobierno con sus recursos, había más información.  

O sea, ahora con este nuevo esquema pues muchas veces no sabemos ni quién, ni 

cómo, ni cuánto, en aquel tiempo estaban todos los datos definidos por cada uno 

de los departamentos, cuántas gentes había, qué hacía, cuánto iba a gastar en 

todos y cada uno de los conceptos por nombres y apellidos. Hoy es muy difícil 

encontrar esa información de esa manera, pero pues, en fin, tiempos son tiempos, 

hay formas que la gente ha aprendido a tener la información como se está 

presentando y aprovecharse de ella.  

Es cierto, el organismo garante que es la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública que en un principio no era un organismo autónomo, pues tiene 

tareas ahorita muy importantes que desarrollar.  

Efectivamente, como garante de este derecho de acceso a la información y a la 

protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, pues 

tenemos tareas muchas muy importantes que desarrollar.  

Es cierto, tenemos que consolidar el tema del acceso a la información y el tratar los 

recursos con una visión ciudadana, una visión de ser garantista del acceso a la 

información y a la protección del dato personal. 
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Y, sobre todo, como lo dice Liliana, pues saber utilizar, desde luego en nuestras 

resoluciones, el lenguaje incluyente. El saber diferenciar cuando es un recurso 

adecuado a la norma, a la Ley y a las reglas que hay, y otro que sea simple y 

sencillamente ofensivo con un lenguaje no adecuado, y que sea un lenguaje 

homofóbico o puede ser de cualquier otra naturaleza o que tenga un sesgo 

totalmente alejado de lo que es el acceso a la información; querer saber otras cosas 

que no tienen nada que ver con la ley.  

Las tareas pendientes pues ya las sabemos. Tenemos que trabajar muy fuerte 

desde la Comisión para garantizar el tratamiento de los datos personales, trabajar 

con la reciente publicación de la ley de archivos, acompañar a sujetos obligados, y 

nosotros al interior consolidar el tema. Tenemos muchas tareas que hacer, pero 

siempre teniendo como objetivo fin que la ciudadanía, que las personas tengan el 

acceso a la información.  

Que conozcan en qué se están gastando los recursos públicos, que sepan qué es 

lo que estás haciendo los servidores públicos con los recursos que pertenecen a 

toda la sociedad. Porque definitivamente los recursos que administramos los 

servidores públicos no nos pertenecen, son recursos públicos que son de la 

sociedad.  

El gobierno del estado, solamente en esta sociedad que está dividida y que algunos 

tienen mucho y otros tienen poco, es simplemente hacer la redistribución del ingreso 

a través de mecanismos que con el ingreso propio de las personas que menos 

tienen, no podrían tener acceso a educación, a salud, a servicios de seguridad, 

transporte, etc.  

El gobierno es quien debe implementar esas políticas públicas para hacerle llegar 

esos servicios, que de manera independiente no podríamos tener algunos, acceso 

a ellos.  

En eso estamos, vigilando precisamente a través del saber y del querer saber de la 

población, de que se conozca qué se está haciendo y el saber y transparentar el 

ejercicio de los recursos va al bien de la democracia, va en bien y esto inhibe 

cualquier acto de corrupción y cualquier acto de desvíos de recursos.  

La Comisión está en esa tarea y vamos todos, y con la ayuda de los Comisionados, 

y desde luego con la orientación de la sociedad civil organizada y los recursos como 

los estamos viendo, lo vamos a hacer todos juntos.  

Muchas gracias y enhorabuena por estos 20 años que mañana se cumplen aquí en 

Sinaloa y esperemos que el INAI nos favorezca con un evento de nivel nacional de 

festejo y de conmemoración de 20 años de transparencia.  

Estamos haciendo gestiones y esperemos que para el mes de junio tengamos un 

evento de esta naturaleza, y que aquí Sinaloa, por el hecho de que fue el primer 
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estado a nivel nacional que sacó una ley de esta naturaleza, incluso primero que la 

federal, pues a lo mejor nos ganamos ese lugar.  

Muchas gracias y buenas tardes a todos.  

No tengo más que mencionar y si no hay más asuntos que tratar, pues, y como 

tenemos ahorita un evento, me permito pasar al último punto del orden del día que 

es la clausura.  

Y siendo las 16 horas con 1 minuto, del día 25 de abril del 2022, se declara 

clausurada esta sesión. Y muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes 

Comisionados. 

 

 

 

 

 


