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Versión estenográfica de la Sesión ordinaria de Pleno número 14 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con 
fecha del viernes 29 de abril de 2022. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Buenas tardes Comisionado 
José Alfredo, Comisionada Liliana, Secretaria Ana Cristina, buenas tardes. Buenas 
a tardes a todos los que nos siguen por esta transmisión en vivo de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.  
 
El día de hoy 29 de abril de 2022, nos hemos reunido para celebrar Sesión ordinaria 
número 14/2022 del Pleno de esta Comisión. Vamos a analizar los asuntos que ya 
se dieron a conocer en la convocatorio, por ello, solicito a la Secretaria Ejecutiva de 
esta Comisión tenga a bien tomar lista de asistencia y declare, 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, 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: Gracias Secretaria. En razón 
de existir quórum, y de acuerdo a las facultades que me confiere el artículo 33 del 
reglamento interior de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, se declara instalada la sesión y someto a la consideración de los 
integrantes del Pleno los puntos a tratar y que fueron dados a conocer en el orden 
del día.  
 
Solicito a la Secretaria que nos informe de los asuntos que se analizarán y 
resolverán en la sesión de hoy y lo someta a votación. Adelante Secretaria. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente.  Se da cuenta con los asuntos que integran el orden del día de la sesión 
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ordinaria de hoy, que además del pase de lista, la declaración de quórum legal e 
instalación de la sesión, la aprobación del presente orden del día, así como la lectura 
y aprobación de la sesión ordinaria celebrada con anterioridad, tenemos los 
siguientes puntos. 
 
En primer término, una resolución a un recurso de revisión de acceso a la 
información relativo al expediente 211/22-3, el cual fue presentado en contra de la 
Fiscalía General del Estado.  
 
En otro punto, tenemos acuerdos de cumplimiento a resoluciones emitidas por el 
Pleno relativo a los recursos de revisión con los siguientes números de expediente. 
 
Los primeros que corresponden a la Ponencia número 1 con terminación, el primero, 
22-1, que sería el 1090, un recurso que fue presentado en contra de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado.  
 
Los siguientes, todos con terminación 22-1, son los siguientes: el número 8 en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, el número 41 en contra del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, el número 53 en contra de la Secretaría de Obras 
Públicas de Gobierno del Estado, el 65 en contra de la Fiscalía General del Estado, 
el 98, el 101 y el 104 todos estos en contra de la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Escuinapa, el 110 en contra de la Operadora y Administradora 
de Playas Mazatlán, el 113 en contra de los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado, el  119 en contra del Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán, y el 122 en contra de la Secretaría de las Mujeres de 
Gobierno del Estado.  
 
Por parte de la Ponencia número 3, los siguientes: el primero con terminación 21/-
3 que es el 573 en contra del Partido Morena; el 873, todos con terminación 21-3… 
873 en contra de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, 987 en 
contra de los Servicios de Salud de Sinaloa, 1026 en contra de la Operadora y 
Administradora de Playas Mazatlán, 1062 en contra del H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, 1083 y 1104 en contra también de la Operadora y Administradora de 
Playas Mazatlán; y el último, este con terminación 22-3, es el número 52, que fue 
presentado en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno 
del Estado.  
 
En un diverso punto, tenemos ahora acuerdos de incumplimiento a resoluciones 
emitidas por este Pleno que fueron relativos a recursos de revisión con los 
siguientes números de expediente, todos corresponden a la Ponencia número 1 y 
tienen terminación 21-1: el 913 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, el 916 
en contra del H. Ayuntamiento de Guasave y el 964 igual en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
En un siguiente punto, la aprobación de los estados financieros de la Comisión que 
corresponden al primer trimestre de este año 2022.  
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En otro punto, la aprobación de un acuerdo de Pleno, el número AP –CEAIP 
09/2022 mediante el cual se le da continuidad a la implementación y operación del 
modelo de presupuesto basado en resultados del sistema de evaluación del 
desempeño institucional, aprobándose los lineamientos de operación del sistema 
de evaluación del desempeño de esta Comisión.  
 
En otro punto, tenemos la aprobación del Pleno para la celebración de contratos de 
honorarios.  
 
En otro punto, la aprobación del Pleno para suscribir dos convenios de colaboración, 
el primero, con el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el segundo, con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Y, por último, una propuesta que hace el Comisionado Presidente al Pleno para el 
nombramiento del Licenciado Leonel Jovan Jiménez León, para ocupar el cargo de 
Jefe del Departamento de Bienes y Suministros de esta Comisión.  
 
Son los puntos que integran el orden del día de hoy, Comisionados.  
 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 

escuchados los puntos a tratar, someto a consideración de los Comisionados y nos 

manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con el orden del día o 

tengan alguna propuesta de modificación o de cambio. Adelante Comisionados.  

Si no hay una propuesta de modificación o de cambios o de ampliaciones, solicito 

nos manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con el orden del 

día, adelante.  

(Los 3 Comisionados levantan la mano en señal de aprobación) 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De acuerdo. 

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 tres Comisionados presentes, vía 

remota, ha sido aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria 

número 14/2022, del día hoy 29 de abril. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Pues agotados los 

tres primeros asuntos del orden del día, pasaremos al cuarto que se refiere a la 

lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 13, que se llevó a cabo 

el 25 de abril de 2022. 

Para ello solicito a la Secretaria nos dé lectura del acta de esa sesión.  
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 

En este punto quisiera solicitar al Pleno, a los Comisionados que lo integran, la 

dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria, que fue la 

número 13/2022, que fue celebrada el pasado 25 de abril del presente año, 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. 

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 ha determinado 

la dispensa de la lectura del acta correspondientes a la sesión ordinaria celebrada 

anteriormente. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias, Pues una vez 

aprobada la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, solicito a los 

Comisionados nos manifestemos también si estamos de acuerdo con el contenido 

de la misma, y a la Secretaria Ejecutiva 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: 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 del acta correspondiente a la sesión celebrada 

anteriormente, misma que se procederá a firmarla y publicarla posteriormente en el 

portal oficial de la Comisión.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 

agotado el punto 4 del orden del día, pasaremos al punto 5 que se refiere al recurso 

de revisión de acceso a la información pública relativo al expediente 211/22-3 en 

contra de la Fiscalía General del Estado.  

En este caso, es un recurso que está propuesto por la Ponencia a mi cargo y la 

propuesta que se le hizo llegar a los Comisionados fue en el sentido revocatorio. Va 

en el sentido revocatorio por la siguiente explicación:  

Primero, el solicitante, ahora recurrente, le solicitó a la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa que le informara a través de un archivo, base de datos, en formato abierto 



5 
 

xls o cbs, no viene siendo más que un formato en cbs, es un formato que permite 

que se guarden los datos de tal forma que lo pueden mandar en una tabla 

estructurada. 

¿Qué pidió? Incidencia delectiva, reporte de accidentes, eventos de cualquier 

registro de documentos que se encuentren en el informe policial homologado e 

incluyendo hora, fecha, lugar y ubicación. Es decir, él pide todas las coordenadas 

geográficas donde se dieron los probables hechos delictivos y que están reportados 

en tan informe policial.  

Hace una justificación de porqué lo quiere, para qué y dónde se puede encontrar, y 

la considera que si hay datos que pueden ser confidenciales, pues no lo considera 

él que haya algo en esos datos estadísticos.  

La respuesta enviada por la unidad de transparencia de la Fiscalía solamente se 

limitó que anexaba la información requerida, argumentaba algunos artículos:1, 2, 4, 

8, nada más de mencionados, no.  

El recurrente se inconforma porque dice que para empezar el formato en que fue 

enviada la información estadística que recibió está en pdf y no está en xls o lo que 

él también había advertido, aunque no lo manifieste, y que él pidió…pues es informe 

policial homologado y el procesamiento que deben tener los mismos.  

Posteriormente en el informe justificado la Fiscalía nos informa que no se cuenta 

con la información con el criterio solicitado por el recurrente y argumenta y los 

sustenta de conformidad con el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública que dice que la información que 

los sujetos obligados la podrían entregar… que la obligación de entregar 

información no comprende al procesamiento de la misma ni de presentarlo conforme 

al interés del solicitante.  

El segundo párrafo, para este caso, además de lo que dice el sujeto obligado, dice 

lo siguiente: si esta no corresponde al ejercicio de su facultades, competencias o 

funciones – eso no lo notó el sujeto obligado- y tampoco demostró en su respuesta 

y en su informe de Ley que esa información requerida no corresponde a sus 

facultades, a sus competencias y funciones.  

Entonces, por lo tanto, esta Ponencia considera que la Fiscalía en este caso se 

apartó del procedimiento que marca la Ley de Acceso a la Información Pública. Se 

le está ordenando que haga otra respuesta donde atienda lo que requiere el 

solicitante o si no que demuestre que no es parte de su facultades, competencias o 

funciones y que aclare el por qué no tiene, además de que por qué no puede 

entregarlo en un formato xls o cbs en una base de datos.  

Ese es el resumen, compañeros Comisionados, de este proyecto, y es todo lo que 

hay al respecto. Está en el sentido revocatorio y ordenarle a Fiscalía que lo atienda 

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

Adelante Comisionado José Alfredo. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: No pues básicamente, Comisionado 

Presidente, esta Ponencia a mi cargo, la número 1, se adhiere al proyecto resolutivo 

que usted está presentando a este Pleno en la consideración de que en la medida 

en que nosotros como organismo garante demos las instrucciones a los distintos 

sujetos obligados respecto al cumplimiento estricto de la ley. Vamos en ese sentido 

a elevar precisamente la cultura del ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública en los diversos sujetos obligados.  

Así pues, este tipo de resoluciones, considero como Comisionado, abona 

precisamente a construir esta cultura tan necesaria en nuestra sociedad, y sobre 

todo un tema tan importante como es precisamente la Comisión de los diversos 

delitos.  

Hacer una reflexión de que el tema ha ido evolucionando en los últimos 10-15 años 

en nuestra sociedad y cada vez más las personas, los ciudadanos requieren 

información a detalle, precisa a este grado, precisamente como se plantea por parte 

del recurrente de pedir una información muy desglosada a detalle de la incidencia 

delectiva hasta en términos de georreferenciación. Sería cuanto, Comisionado 

Presidente, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado. 

Comisionada Liliana… 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, buenas tardes 

Comisionado Presidente, Comisionado José Alfredo, Ana Cristina, público que nos 

sigue en esta transmisión.  

En este caso me sumo al posicionamiento del Comisionado Moreno, aparte de que 

es un ejercicio sumamente rico para el estudio y análisis de las 3 Ponencias que 

integran esta Comisión debido a la diversidad normativa que, si bien parte de unos 

lineamientos generales y una ley a nivel nacional que pudiera regir también deberán 

atenderse las disposiciones normativas aplicables, caso concreto que amerita un 

estudio mayor y profundo en cada caso, en cada tema.  

Celebro que hagan este tipo de ejercicios, ya que nos permiten crecer y evolucionar 

en robustecer argumentos y presentar productos que estén a la par del Sistema 

Nacional de Transparencia, máxime que ya viene la difusión masiva como uno de 

los programas o políticas para las resoluciones emitidas en los organismos garantes 

puedan ser consultadas a nivel nacional con mayor facilidad. Es cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. 

Bueno, en este caso, solamente ya para darle un poquito más de énfasis al tema y 

así como lo manifestó el Comisionado José Alfredo, igual y considero que el tema 
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es relevante y es un tema de interés público, y es un tema que los encargados de 

la procuración de justicia deberían de valorar para buscar el mecanismo de que la 

ciudadanía tenga acceso a este tipo de información. Y no tanto por cuestionar de 

qué es lo que está pasando, porque al final de cuentas la estadística ahí está, los 

hechos delictivos los tiene que presentar de forma consolidada o de forma 

desagregada a través de ciertos sistemas de información.  

Ahora, qué tanta dificultad podría ser desagregarla para que el ciudadano, nosotros 

todos podemos saber en qué lugares está más concentrable la incidencia delictiva, 

de qué tipo de hechos delictivos suceden en colonias, en barrios, en pueblos, en 

áreas rurales, en el área urbana, en las ciudades grandes, en las medianas, en las 

pequeñas, ¿no? Al contrario, permite esto lograr que la ciudadanía se involucre 

también en este tema y se involucre también en ser parte de las políticas públicas 

que puede implementar a través de los órganos de seguridad de procuración de 

justicia.  

Y se los digo aquí, porque no solamente este caso nosotros nos dimos a la tarea y 

el estado de Baja California, este dato que de aquí probablemente sea el insumo lo 

utiliza para dar a conocer a través de un sistema georreferenciado dónde están 

sucediendo la incidencia delictiva por tipo de delito, tanto como barrio, colonia, día, 

hora, etc., municipio, si coloca el cursor en el google maps te da un radio de acción 

de 500 metros a la redonda y te dice qué delitos sucedieron en eso.  

O sea, eso se llama transparencia, eso se llama aprovechar la información que 

administran este tipo de órganos, organismos o instituciones para el beneficio de la 

ciudadanía. Ponerlos al servicio del ciudadano, que el ciudadano tenga elementos 

para saber dónde cuidarse y de qué cuidarse. Que él mismo tome decisiones, pero 

informadas por dónde va a circular y a qué hora va a circular, qué está haciendo y 

cómo lo va a hacer, etc.  

Por eso les digo, es de interés público esto, es interés de primer orden de lograr que 

esta información que captan estas instituciones a través de los informes que 

reciben, pues los den a conocer a través de mecanismos abiertos a la ciudadanía. 

Por eso les digo es relevante el caso y con eso quiero terminar y ya se los dejo a su 

consideración. Muchas gracias.  

Si gusta Ana Cristina someterlo a votación, si no tenemos más participación.  

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

En relación al recurso de revisión, al proyecto de recurso de revisión con número de 

expediente 211/22-3 que fue presentado en contra de la Fiscalía General del Estado 

y que el proyecto propone resolver en sentido revocatorio.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 

 



8 
 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Con el sentido del proyecto. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor con el sentido del 

proyecto.  

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 con el número de expediente 211/22-3 en contra 

de la Fiscalía General del Estado, ha sido aprobado en sentido revocatorio. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Pues agotado el 

punto 5, pasaremos al punto 6 que se refiere a acuerdos de cumplimiento de las 

resoluciones emitidas por el Pleno a distintos recursos de revisión.  

Para este caso solicito a la Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer cuáles son los 

expedientes de cumplimiento y los someta a la votación respectiva, por favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas 
por el Pleno relativo a los siguientes recursos de revisión con los números de 
expediente, los primeros corresponden a la Ponencia número 1, el primero es el 
número 1090/21-1 en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de 
Gobierno del Estado.  
 
Los siguientes, todos con terminación 22-1, serían: el 8 en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave, el 41 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, el 53 
en contra de la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, el 65 en 
contra de la Fiscalía General del Estado; el 98, el 101 y el 104 en contra de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, el 110 en contra de la 
Operadora y Administradora de Playas Mazatlán, el 113 en contra de los Servicios 
de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, el  119 en contra del 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, y el 122 en contra de la 
Secretaría de las Mujeres de Gobierno del Estado.  
 
Por parte de la Ponencia número 3, a su cargo, el primero sería el 573 con 
terminación, bueno, los primeros todos con terminación 21-3, que serían: el 573 en 
contra del Partido Morena, el 873 en contra de la Operadora y Administradora de 
Playas de Mazatlán, el 987 en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa, el 1026 
en contra de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán, el 1062 en contra 
del H. Ayuntamiento de Mazatlán, el 1083 y el 1104 ambos en contra también de la 
Operadora y Administradora de Playas Mazatlán; y el último, ya con terminación 22-
3, este es el 52, que fue presentado en contra de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de Gobierno del Estado.  
 
En relación entonces a este punto, Comisionado Presidente José Luis Moreno 
López. 
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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, los proyectos 
de acuerdo de cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los 
recursos de revisión antes mencionados, han sido todos aprobados. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 

agotado el punto 6 que se refiere a los cumplimientos de las resoluciones emitidas 

por el Pleno, pasaremos a los incumplimientos. Se están planteando 3 acuerdos de 

incumplimiento a resoluciones del Pleno.  

Solicito a la Secretaria nos haga conocer cuáles son y lo someta a la votación 

correspondiente.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 
Los proyectos de acuerdo de incumplimiento que se proponen al Pleno son relativos 
a recursos de revisión con los siguientes expedientes, todos corresponden a la 
Ponencia número 1 y todos tienen terminación 21-1, y serían: el 913, el 916 y el 964 
todos recursos que fueron presentados en contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto a este punto, Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 
 
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, los proyectos 
de acuerdo de incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno en los 
recursos de revisión antes mencionados, han sido aprobados. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. El 
siguiente punto, agotado el punto 7, pasaremos al punto 8 que se refiere a la 
aprobación de los estados financieros, bueno, presentación y aprobación de los 
estados financieros de la Comisión correspondientes al primer trimestre del año en 
curso.  
 
En este caso se les hizo llegar a los Comisionados el reporte este que se genera a 
través del sistema de la base trimestral que por ley tenemos que entregar 
prácticamente el día de hoy. El día de hoy es el plazo para entregar estos informes 
de los estados financieros de la Comisión, y pues hasta ahorita estamos 
considerando, vamos a comenzar en el primer trimestre, pues igual que las veces 
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anteriores, como es un trámite que tenemos que realizar y que además debemos 
aprobarlo para poderlo mandar a la publicación al Periódico Oficial el Estado de 
Sinaloa y mandarlo a la Auditoría Superior del Estado, así como a la Dirección de 
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Administración y Finanzas, pues 
se le pone a su consideración.  
 
Si tienen alguna observación o algún comentario, adelante Comisionados.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin comentarios al respecto, 
gracias.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sin comentarios, Comisionado, 
nuestro voto de confianza por estos estados financieros del primer trimestre del año 
2022. Adelante.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Pues yo, igual, 
expongo lo mismo que se ha planteado en otras ocasiones que estaba a reserva de 
las observaciones que puedan resultar de una auditoría o de cualquier revisión que 
nos hagan las áreas competentes, en este caso, tanto como la ASE como el órgano 
de Control Interno de la propia Comisión.  
 
Ahí se los planteamos de esa forma, Comisionados y sin más preámbulos, pues 
solicito a la Secretaria lo someta a la votación.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a la aprobación de los estados financieros de la Comisión 
que corresponden al primer trimestre del año 2022, Comisionado Presidente José 
Luis Moreno López. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De acuerdo. 

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 tres Comisionados, han sido 
aprobados los estados financieros correspondientes al primer trimestre del año 
2022 de la Comisión.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 
aprobados, terminado el punto 8, pasaremos al punto 9 que se refiere a un acuerdo 
que está planteando el Pleno para aprobar, en este caso complementar el sistema 
del modelo de presupuestos basado en resultados y el sistema de evaluación al 
desempeño, y aprobar los lineamientos también para la operación de este sistema 
de evaluación al desempeño de la Comisión.  
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Este acuerdo viene a complementar un proceso de implementación que se está 
dando por etapas del modelo que establece ya la ley, que es el presupuesto basado 
en resultados.  
 
Ya la Comisión en la auditoría pasada del 2019 fue observada de que no tenía 
implementado este modelo, empezó con una primera etapa en el 2020, continuó en 
el 2021 y con este acuerdo estamos ya complementando lo que es el modelo y 
queremos dejarlo ya instaurado en la Comisión.  
 
En eso consiste este acuerdo, Comisionados. Si ustedes tienen algo que comentar 
o algo que agregar al respecto o plantear, adelante.  
 
(El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada levanta la mano pidiendo la palabra) 
 
Comisionado José Alfredo. 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Básicamente, Comisionado 
Presidente, reforzar este posicionamiento que usted hace en el sentido de 
precisamente completar este ciclo que era una asignatura pendiente hasta antes 
del año 2019, muy necesaria porque en la medida en que nosotros precisamente 
estamos midiendo y evaluando y llevando un puntual seguimiento respecto a metas, 
objetivos que plantea cada una de las áreas de esta Comisión y fortaleciendo 
precisamente todo nuestro sistema de planeación institucional, en esa medida 
vamos nosotros a seguir cumpliendo como organismo garante con nuestras 
funciones.  
 
Es muy necesario la evaluación de nuestro trabajo, desde los Comisionados, hasta 
la última área de esta Comisión, y en ese sentido saludar precisamente que se sigan 
dando pasos en estas lecciones. Es cuanto, Comisionado Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 
Alfredo.  
 
(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano pidiendo la 
palabra) 
 
Adelante Comisionada Liliana.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 
Presidente. Pues me sumo a los posicionamientos anteriores porque es una 
herramienta sumamente necesaria y que parte de un diseño institucional que 
demanda la institución, en este caso, nuestra amada Ceaip, para la creación de un 
presupuesto que sea acorde también a las necesidades y a las funciones que 
realizamos. Es cuanto, gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. Pues 
sí, efectivamente, el tema que hasta antes de empezar este modelo de presupuesto 
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basado en resultados pues efectivamente sí se registraban las acciones de ingresos 
y de egresos de la Comisión, pero este modelo significa ver qué resultados tenemos 
con el ejercicio del presupuesto, medirnos a ver si es cierto que efectivamente con 
el recurso que estamos ejerciendo estamos logrando ciertos objetivos y ciertas 
metas que nos hemos planteado.  
 
En eso consiste el modelo y tenemos este año para irlo evaluando, y tenemos 
indicadores que cada trimestre se va a estar reportando y se van a publicitar a la 
ciudadanía.  
 
En eso consiste, Comisionados, y si no hay más, adelante Secretaria, si ya no hay 
más participaciones sométalo a la votación.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a la aprobación del acuerdo de Pleno número AP-CEAIP 
09/2022 mediante el cual se le da continuidad a la implementación y operación del 
modelo de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del 
desempeño institucional, y se aprueban los lineamientos de operación del sistema 
de evaluación del desempeño de esta Comisión.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 
 
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, ha sido 
aprobado el acuerdo del Pleno número AP-CEAIP 09/2022.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotado 
el punto 9, pasaremos al punto 10 donde se está solicitando al Pleno la facultad 
para que esta Presidencia, a través también de la Dirección de Administración, 
pueda con los recursos disponibles que tenga para estos efectos celebrar contratos 
de honorarios que muchas veces se requieren de urgencia por algunas áreas.  
 
En este caso, en el periodo de vacaciones, bueno, de descanso de semana santa, 
se nos presentó la necesidad por ejemplo de contratar a alguien que nos hiciera la 
labor de vigilancia en la noche, porque quedaba prácticamente los fines de semana 
totalmente desprotegida la Comisión, y los días de asueto. Eso se hizo de manera 
urgente.  
 
En este caso hay otras solicitudes que están haciendo unas áreas porque algunas 
personas, bueno, principalmente las mujeres porque son las únicas que se pueden 
embarazar hasta ahorita, que a veces tienen algún problema médico, alguna 
incapacidad, que no es de muchos días, pero aun así trastoca muchas cosas 
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importantes y de urgencia en la Comisión y a veces necesitamos hacer algunos 
contratos de naturaleza temporal para sacar adelante los trabajos que tiene la 
Comisión.  
 
Pido la confianza de ustedes de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a los perfiles 
que se requieran y con toda la normatividad al respecto, pues que se puedan hacer 
esos contratos, por eso lo quiero plantear aquí para que de repente, de todas 
maneras, se informe cada proceso que haya de esta naturaleza, pero que quede 
sentado en la reunión del Pleno que estamos facultados para poderlo hacer.  
 
Eso es todo lo que estoy pidiendo, Comisionado y Comisionada.  
 
(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano pidiendo la 
palabra) 
 
Adelante Liliana.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 
Presidente. Celebro que presente ante el Pleno la facultad para realizar este tipo de 
contratos porque es previo a la valoración y esto reduce la discrecionalidad de la 
aplicación del presupuesto, y de igual manera, brinda mayor claridad al ejercicio del 
recurso público.  
 
Así que me sumo a su propuesta, Comisionado, gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada.  
 
(El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada levanta la mano pidiendo la palabra) 
 
Comisionado José Alfredo.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: De igual manera Comisionado 
Presidente, en la medida en que nosotros estemos fortaleciendo el sentido plenario, 
la vida colegiada y en un tema tan sensible como es la aplicación de los recursos 
públicos vamos a estar brindando precisamente muchas tomas de decisiones que 
de manera gradual se van a ir fortaleciendo con decisiones de esta naturaleza.  
 
Decir que de mi parte como Comisionado y conocedor precisamente de dos años 
de operación de la Ceaip, es urgente ir fortaleciendo las distintas áreas de la 
Comisión y eso se puede logar con lo más importante que es el recurso humano, 
personal técnico calificado que en función de la disponibilidad presupuestal que 
vayamos obteniendo en esa medida vamos a ir nosotros cerrando y acortando, 
mejor dicho, las grandes brechas que se estuvieron generando a partir de varios 
años de sequía presupuestal, falta de entrega de administraciones por parte del 
ejecutivo estatal que fueron precisamente generando diversos déficit en las diversas 
áreas de esta institución.  
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Todo nuestro apoyo para ir consolidando a este organismo garante de la 
transparencia en Sinaloa, Comisionado Presidente, Comisionada Liliana. Adelante. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 
Alfredo. Si no hay más participaciones, Secretaria Ejecutiva si lo somete a la 
votación, por favor.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a la aprobación del Pleno para la celebración de contratos 
de honorarios, Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 
 
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, ha sido 
autorizado el Pleno para la celebración de contratos de honorarios.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 
agotado el punto 10 del orden del día, pasaremos al punto 11 que se refiere a pedir 
la aprobación del Pleno para suscribir dos convenios de colaboración; el primero, 
con el Instituto Chihuahuense de la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y en segundo, con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
El primer convenio con el Instituto Chihuahuense, con el organismo garante, es con 
el propósito de proporcionarle articulo gratuito y que puedan ellos a su vez ponernos 
a disposición de los sujetos obligados el programa de accesibilidad integra2 que 
desarrollaron el personal de informática de esta Comisión. Ese programa de 
accesibilidad para grupos vulnerables, para personas con capacidades diferentes, 
que tienen unas funcionalidades muy buenas para que puedan tener el acceso a la 
información y puedan ejercer este derecho también este tipo de personas. Ese es 
el primero.  
 
El segundo, es un convenio de colaboración para atender algunas necesidades 
especiales que tiene la Secretaría Ejecutiva y que quiere que la Comisión participe 
de ir formando entre los niños, niñas y adolescentes el tema de la transparencia, el 
tema de la protección de sus datos personales. Los temas que tienen que ver con 
sus derechos.  
 
Esos son los dos convenios; el primero pues ya hemos participado a nivel nacional 
con ese proyecto, ya lo tenemos en la mira de socializarlo a nivel nacional con todos 
aquellos organismos que lo deseen y que lo requieran para que lo utilicen a título 
gratuito. Ya está comentado con muchos otros tipos de eventos, más no en el Pleno, 
que es un programa accesible, funcional en prácticamente todos los sistemas y en 
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todas las páginas web con un costo cero por parte de aquí de la Comisión, no 
cobraríamos regalías ni nada por el estilo, y que tiene más o menos en el mercado 
un costo, por ahí Liliana ya lo conoce muy bien, alrededor de 15 millones de pesos, 
hace rato, ahorita no sabemos cuánto podría ser todavía más.  
 
En eso consiste, Comisionados.  
 
Adelante Liliana, ya vi que me estás diciendo quiero participar.  
 
(El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada levanta la mano pidiendo la palabra) 
 
Adelante también José Alfredo.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Antes de que levantara la 
mano. Muchas gracias Comisionado Presidente. Respecto al primer acuerdo, para 
difundir y proporcionar de manera gratuita donar el Sistema Integra2, en este caso 
iniciando con el estado de Chihuahua, con el organismo garante, es motivo de 
celebración para la Comisión.  
 
Se ha presentado en el Sistema Nacional porque es una herramienta que brinda 
accesibilidad a personas que pueden tener debilidad visual, algún tipo de 
discapacidad motora, motriz o psicométrica y puede ayudarlos a acceder a los 
portales institucionales, no nada más de Sinaloa, si se eleva puede ser a los de todo 
el país, ya que es compatible con el 99 por ciento de las páginas electrónicas.  
 
De manera que esto ha causado una muy grata impresión y muchos sujetos 
obligados se pretenden sumar a esta herramienta para colocarlas en sus portales y 
poderla distribuir a sus sujetos obligados.  
 
Mi reconocimiento para el Comisionado José Alfredo Beltrán porque fue durante su 
gestión que se creó esta herramienta que inició para dar la atención a una obligación 
de transparencia que tenemos, única en el país de accesibilidad en los portales 
institucionales, en las demás normas nada más lo tienen como una cuestión optativa 
o dependiendo de las facilidades con que cuente cada sujeto obligado. Y sí, en el 
mercado puede llegar a costar hasta 15 millones de pesos, y aquí al proporcionarlo 
de manera, mediante la donación será completamente gratuita para quien desee 
integrarlo a sus portales institucionales.  
 
De igual manera reconozco el trabajo de nuestro equipo de tecnologías de la 
información, porque aquí nació y aquí se elaboró. Entonces vale la pena que se 
difunda, vale la pena compartirlo y vale la pena resaltar el trabajo de nuestros 
compañeros en la Comisión. Es cuanto, gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. 
Comisionado José Alfredo.  
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Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: En aras de no repetir, Comisionado 
Presidente José Luis Moreno López y Comisionada Liliana Campuzano, decirles 
pues que nos debe llenar de orgullo esta aportación que desde Sinaloa se hará a 
los distintos organismos garantes de todo el país. Ya el primero en levantar la mano 
fue Chihuahua, entiendo que diversos organismos garantes también lo están 
haciendo.  
 
Decirles que esta generosidad que caracteriza precisamente a un organismo 
garante o estos tipos de organismos tan nobles como es el de fortalecer ciudadanía 
a partir de las herramientas del derecho de acceso a la información pública.  
 
Se está haciendo lo propio, son en efecto como bien lo apuntan ustedes, software 
que usualmente en el pasado se adquirían a muchísimo y altísimo costo, inclusive 
el tema de los costos fue controversia por parte de organismos fiscalizadores de los 
recursos públicos, y en este caso Ceaip está aportando esta herramienta 
fundamental para dar, y aquí haría el énfasis, pisos mínimos en acercar a 
ciudadanos que tienen algún tipo de barrera física, algún tipo de limitación, la 
herramienta de acceso a la información pública.  
 
Y aquí el compromiso nuestro, mío, en particular debe ser dar, que demos los 
siguientes pasos, es decir, poner a prueba y acercarlo a los grupos a los cuales está 
destinada esta herramienta para nosotros seguir construyendo ciudadanía también 
de este sector que históricamente ha estado en el abandono, en el olvido por parte 
de las políticas públicas en este país.  
 
Celebro, Comisionados, que estemos dando estos pasos y a seguir insistiendo en 
que es importante que la gente a la cual vaya destinada esta herramienta le tenga 
y la sume como algo útil para resolver problemas o situaciones o ideas, iniciativas 
en su vida diaria.  
 
Muchas gracias Comisionado Presidente, gracias Comisionada.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas gracias 
Comisionado. Como un dato nada más del Instituto Chihuahuense, el Comisionado 
Presidente dice que le urge el Integra2 porque incluso él es un cliente del Integra2 
porque tiene problemas visuales, dice el maestro Alejandro de la Rocha “Me urge”. 
Por eso necesitamos entonces ya formalizar el hecho con ellos y que empiezan ya 
a explotar esta herramienta y usarla a favor de la ciudadanía.  
 
Pues adelante Ana Cristina, está el otro el de SIPINNA para poner los dos al mismo 
tiempo para no estarlos votando por separado, pues un convenio de colaboración, 
es uno más de los que se acercaron a la Comisión precisamente en el sentido de 
apoyarlos en participar con niños, niñas y adolescentes que ellos atienden. Y 
tenemos mucho material para trabajar con ellos, sobre todo en el tema de protección 
de datos personales, principalmente, y otros derechos más que podemos platicarles 
y ayudarle a la Secretaría Ejecutiva.  
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Ahí están los dos convenios y me gustaría que, si no hay participación, Secretaria 
Ejecutiva lo someta a votación los dos para de una vez si hay alguna controversia 
en alguno, pues que lo manifiesta y lo constatamos. Adelante Secretaria.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: De hecho, fueron incluidas en un 
mismo punto. Bien, entonces en relación a este punto, que es el número 11, que es 
la aprobación del Pleno para suscribir los convenios, el primero con el Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el 
segundo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Comisionado Presidente José Luis 
Moreno López. 
 
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, ha sido 
autorizada la aprobación del Pleno para suscribir los dos convenios, el primero con 
el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y el segundo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por unanimidad.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 
agotado el punto 11 del orden del día, pasaremos al 12 de una propuesta que se 
hizo llegar al Pleno para el nombramiento del Licenciado Leonel Jovan Jiménez 
León, para ocupar el cargo de Jefe del Departamento de Bienes y Suministros. Es 
un departamento que está vacante desde inicios de este año.  
 
Es un departamento que corresponde al área Administrativa y que de una forma u 
otra estaba supliéndose con una persona que estaba ahí en forma temporal, pero 
que precisamente por las cuestiones de cargas de trabajo, esa persona se nombró 
para el área del órgano de control interno. Ya se manda esa persona al órgano de 
control interno, entonces sí necesitamos nombrar a la jefatura del departamento, el 
licenciado pues tiene experiencia en el tema de auditorías, en temas de esta 
naturaleza, sabe la norma que hay con respecto a la contabilidad gubernamental y 
ahí está planteándose para poder fortalecer y poder sacar adelante los trabajos 
tremendos que tiene ahorita esta área.  
 
Y además también con la otra persona que se traspasa al área de órgano de control 
interno, que por cierto, inmediatamente hizo la solicitud, y qué bueno porque es 
parte de sus facultades y atribuciones, que le diéramos acceso al sistema de 
contabilidad a través de esta persona para que esté monitoreando todas las 
actividades de ingresos y de egresos y cómo está la aplicación de los recursos. 
Porque de esa forma, pues ya teniendo acceso a la información, pues podremos 
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tener también observaciones que nos permitan ir preventivos, sobre todo para 
mejorar el quehacer administrativo y financiero de esta Comisión.  
 
Está puesto ahí a ustedes y si tienen algún comentario, lo manifiesten, y si no lo 
someteremos a votación. Si no hay comentarios… 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Adelante Comisionado Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Pues bueno, Secretaria 
sométalo a votación.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a la propuesta que usted hace al Pleno para nombramiento 
del licenciado Leonel Jovan Jiménez León, este para ocupar el cargo de Jefe del 
Departamento de Bienes y Suministros. Sería con efectos a partir del día… 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Primero.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Día primero, primero de… 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: No, es el 2, digo, el 3, perdón. 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sería el 3.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: El 3.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Sería el 3 de mayo.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 3 de mayo, sí.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Hábil es el 3.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: sí, 3 de mayo… para ocupar el 
cargo de Jefe del Departamento de Bienes y Suministros, jefatura que pertenece a 
la Dirección de Administración de la Comisión, Comisionado Presidente José Luis 
Moreno López. 
 
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, la propuesta del 
nombramiento del Jefe del Departamento de Bienes y Suministros de la Comisión, 
ha sido aprobado por unanimidad.  
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Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotado 
el punto 13 del orden del día, perdón el 12, pasaremos al 13 de asuntos generales. 
No se anotó nadie, pero todavía tenemos oportunidades si hay algún comentario, 
alguna participación.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Pues Comisionado Presidente, 
simplemente hacer notar que fue presentado el Plan Estatal de Desarrollo en días 
recientes y en ese sentido hay un apartado relacionado con transparencia y 
rendición de cuentas que refleja precisamente la visión de este nuevo sexenio en 
este tema que sí sería muy interesante que este Pleno entrara en análisis de las 
consideraciones, de las críticas y de las autocríticas que se realizan en este 
documento sobre el ejercicio de este derecho.  
 
Yo únicamente hacerlo notar que es fundamental la visión que desde el gobierno 
del estado se tiene respecto a este tema para proceder en consecuencia. Sería 
cuanto, Comisionado Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muy bien, adelante Liliana.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias. Nada más también 
para pronunciarme previamente sobre el ejercicio del derecho de acceso a la 
información manifestado en un foro de la Organización Mexicana de Investigadores 
de la Información, A. C. Capítulo Sinaloa, en el que señalaron que sería conveniente 
que se ejercieran no nada más de manera electrónica, si bien la tendencia es que 
cada vez esté más cerca de las personas, la diferencia de las brechas electrónicas 
que hay dificulta que el ejercicio pueda ser aplicado por personas que no cuenten 
con herramientas tecnológicas.  
 
Aunque está señalado en la ley que cualquier unidad de transparencia, sea un 
Ayuntamiento, sea un organismo autónomo, sea un sindicato, deberán poner a 
disposición de quien lo solicite o quien quiera acceder al derecho de acceso a la 
información un dispositivo electrónico, en este caso una computadora, se les 
dificulta a las personas todavía poderlo realizar.  
 
De manera de que debemos de pensar también en llevarlo a la par de manera 
análoga y tratar de llegar a aquellas comunidades más alejadas o que viven todavía 
dentro de una marginación. Es cuanto, gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada Liliana. 
Pues sí, debemos empezar a buscarle algunos mecanismos de ese tipo y creo que 
tenemos esa tarea pendiente. Empecemos a reglamentar muchas de las cosas que 
nos falta para poder que esto avance y que sea más rápido y más accesible el 
derecho este.  
 
Tenemos también pendiente el tema de las notificaciones electrónicas, y ya se está 
planteando que se empiece a trabajar y que la tarea es, así fue mencionado, que 
antes del mes de agosto, quiere decir que prácticamente tenemos junio y julio, para 
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tener un nuevo reglamento donde incluyamos todas estas inquietudes que se están 
planteando y que nos van a servir para mejorar el trabajo a favor de los ciudadanos.  
 
Para eso creo que tomamos nota y lo plantearemos para que esto se traduzca en 
normas y en procedimientos ya formales de la Comisión.  
 
Y en el tema que planteó el Comisionado José Alfredo, creo yo que sí debemos 
darnos un tiempo para leer y reflexionar el Plan Estatal de Desarrollo en aquellos 
temas en los que nosotros debemos participar y hacer ya un pronunciamiento propio 
del Pleno con conocimiento en una reunión especial para ello, no tanto como en el 
Pleno, pero sí una reunión extraordinaria, o bien, como un conservatorio. Vamos 
viéndolo y lo revisamos y lo tomamos para hacer un análisis profundo de los 
planteamientos, y además en qué nos vamos a comprometer nosotros y sacar 
adelante el tema que viene planteado en el plan que tiene que ver con los temas 
que trata la Comisión.  
 
Yo así lo planteo y lo trabajaremos ya internamente entre nosotros, ya lo 
plantearemos en la reunión correspondiente. Muchas gracias, Comisionados.  
 
Pues si ya no hay más que tratar en este Pleno, pues solamente nos pasaremos al 
punto 14 del orden del día que es la clausura, y agradecerles su tiempo y desde 
luego ver que esta reunión fue de mucho provecho y analizamos asuntos 
importantes en tema de transparencia, y además sobre cómo ordenar el trabajo 
interno de la Comisión en los dos frentes, tanto en el tema de transparencia como 
consolidar la parte interna y normativa de la Comisión y avanzar.  
 
Por lo tanto, y después de eso, y siendo las 15 horas con 32 minutos del día 29 de 
abril del año 2022, declaro esta sesión clausurada. Enhorabuena y muchas gracias 
a ustedes y muchas gracias también a los que nos siguen por las redes y ven esta 
transmisión. Estamos aquí y pregúntenos que para eso estamos.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado Presidente, 
buenas tardes Comisionada y Secretaria Ejecutiva.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Buenas tardes. 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, buenas tardes.  


