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Versión estenográfica de la Sesión ordinaria de Pleno número 17 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con 
fecha del lunes 16 de mayo de 2022. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Buenas tardes Comisionada 
Liliana, Comisionado José Alfredo, Secretaria Ana Cristina, mucho gusto verlos por 
este medio del internet. Iniciaremos este día 16 de mayo del 2022 con la reunión 
previamente convocada, la sesión ordinaria del Pleno de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.  
 
Y agradecerle a todos los que nos siguen por las redes y tienen la amabilidad de 
ver este Pleno en vivo, se les gradece infinitamente. 
 
Y sin más preámbulos, siendo las 13 horas con 48 minutos, del día 16 de mayo de 
2022, los integrantes de este Pleno nos reunimos vía remota con el propósito de 
desarrollar la sesión ordinaria número 17 de este año y tratar los asuntos que fueron 
dados en la convocatoria. 
 
Por lo dicho, solicito y doy el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión 
para que tome lista de asistencia y declare, en su caso, la existencia de quórum 
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: 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. Como 
fue ya mencionado por la Secretaria, existe quórum para llevar a cabo esta sesión, 
y de acuerdo a las facultades que me otorga el artículo 33 del reglamento interior 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, se declara 
instalada formalmente la sesión y someto a la consideración de los integrantes del 
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Pleno los puntos a tratar en la sesión de conformidad con el orden del día que se 
les hizo llegar, pero aun así se le solicita a la Secretaria Ejecutiva nos informe 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 legal e instalación 
de la sesión, la aprobación del orden del día, la lectura y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada con anterioridad, tenemos los siguientes asuntos. 
 
En primer término, las resoluciones de recursos de revisión de acceso a la 
información relativos a los expedientes de las siguientes Ponencias.  
 
Para el caso de la Ponencia número 1 a cargo del Comisionado José Alfredo Beltrán 
Estrada, todos sus expedientes con terminación 22-1, son los siguientes: el 359 en 
contra dela Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado, el 
374 del H. Ayuntamiento de Guasave, el 401 en contra de la Secretaría General de 
Gobierno del Estado, y el 410 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  
 
Por parte de la Ponencia número 2 a cargo de la Comisionada Liliana Margarita 
Campuzano Vega, todos los expedientes con terminación 22-2, son los siguientes: 
el 255 en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte; 300, 309 y 312 todos estos en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 321 en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, y 330 en contra del H. Ayuntamiento de Elota.  
 
A cargo de la Ponencia número 3 del Comisionado José Luis Moreno López, 
tenemos los expedientes con terminación todos 22-3, que son los siguientes: el 343 
y 361 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, el 364 en contra del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, el 370 en contra del Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa; 388, 391 y 394 todos estos en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán; y 
los dos últimos, 412 y 442 ambos en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  
 
En un diverso punto tenemos los acuerdos de cumplimiento a resoluciones emitidas 
por Pleno en los recursos de revisión con los siguientes expedientes, todos con 
terminación 22-1, y pertenecen a la Ponencia número 1, son los siguientes: el 77 en 
contra de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del 
Estado, 131 en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, 137 en contra 
de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 164 y 170 en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave, 173 en contra de la Junta de Agua Potable del Municipio 
de Ahome, 188 en contra de la Secretaría General de Gobierno; 227, 230 y 233 
estos  en contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
En un diverso punto, ahora acuerdos de incumplimiento a resoluciones también 
emitidas por este Pleno en recursos de revisión con los siguientes expedientes, los 
primeros con terminación 21-1, que son: 955, 967, 970, 1006 y 1078, todos en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave. Y uno último, este en materia de datos 
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personales, el expediente RRDP 5/22-1 que fue presentado en contra del Instituto 
de Pensiones del Estado de Sinaloa.  
 
En otro punto tenemos las resoluciones ahora a procedimientos de denuncia por 
obligaciones de transparencia relativos a expedientes todos del 2022, que son los 
siguientes: el DOT 030 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Ahome, DOT 031 en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública; y los DOT 038 y 039 ambos en contra de la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa.  
 
El siguiente punto son dos acuerdos de conclusión del procedimiento de denuncia 
por obligaciones de transparencia que han quedado sin materia, y son relativos al 
2019, son los siguientes: DOT 251 y DOT 253 ambos en contra de la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa. 
 
Por último, un acuerdo de incumplimiento a una resolución también de 
procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia relativo al expediente 
DOT 149/2021 en contra del H. Ayuntamiento de Elota. 
 
Son los asuntos que integran el orden del día de hoy, Comisionados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Leído el 

orden del día y precisados todos los asuntos que se verán en esta reunión, pido a 

los Comisionados que nos manifestemos de manera económica si estamos de 

acuerdo con el orden del día que nos dio a conocer la Secretaria, y a la Secretaria 

haga posteriormente constar la votación que se lleve a cabo. Comisionados, ¿están 

de acuerdo con el orden del día? 

(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 los Comisionados presentes, vía remota, 

han aprobado el orden del día correspondiente a la sesión ordinaria de hoy número 

17/2022, del día hoy 16 de mayo. 

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

el orden del día y agotados los tres primeros puntos del mismo, pasaremos al punto 

cuatro que se refiere a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 

16 del año en curso, celebrada el 09 de mayo de 2022. Y solicito a la Secretaria nos 

dé a conocer el acta correspondiente y posteriormente someterla a votación. 

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

En este punto quisiera solicitar a los Comisionados integrantes del Pleno, la 

dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria número 

16/2022, celebrada previamente con fecha 09 de mayo 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: Ya leída la dispensa que se 

le dio a la lectura del acta anterior, procederemos a votar el contenido del acta que 

previamente se dio a conocer y que es del conocimiento de todos los Comisionados. 

Adelante Comisionados si estamos de acuerdo con el contenido del acta para 

aprobarla en esta sesión, su votación...  

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

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 

Presidente, que por unanimidad de votos los Comisionados, aprueban el contenido 

del acta correspondiente a la sesión celebrada anteriormente, la cual se procederá 

a firmar y publicar posteriormente en nuestro portal oficial de la Comisión.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues ya 
tenemos agotados los tres primeros cuatro puntos del orden del día, pasaremos al 
quinto que se refiere a las resoluciones de recursos de revisión de acceso a la 
información de las distintas Ponencias que se presentaron para discutir en este 
Pleno, son, si no me falla aquí los números, 19 recursos de revisión que se están 
presentando sumado de las tres Ponencias.  
 
En este caso solicito a la Secretaria nos haga saber por Ponencia cuáles son los 
recursos que se están presentando como proyectos a este Pleno, en contra de qué 
sujeto obligado se interpuso y el sentido en que se tiene la resolución propuesto por 
cada una de las Ponencias.  
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En este caso lo somete a las votaciones separadas por Ponencias, Secretaria, por 
favor. Adelante Secretaria.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. Las correspondientes a la Ponencia número 1 a cargo del Comisionado 
José Alfredo Beltrán Estrada son las siguientes, todos los expedientes con 
terminación 22-1, y son: el 359 en contra dela Secretaría de Educación Pública y 
Cultura de Gobierno del Estado, se propone en sentido modificatorio. El 374 en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, se propone en sentido modificatorio. El 
401 en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, se propone también 
en sentido modificatorio. Y el 410 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
se propone este en sentido de ordenar al sujeto obligado que dé la respuesta 
correspondiente a la solicitud. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria, pues ya 
están mencionados los proyectos que presentó la Ponencia 1, el sentido que tiene 
cada una de ellas, en caso de que si hay participaciones está abierto el debate al 
respecto.  
 
(El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada levanta la mano pidiendo la palabra) 
 
Adelante Comisionada José Alfredo.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado Presidente, 
con su permiso Comisionada, Secretaria Ejecutiva. Bien, pues en este caso somete 
a la consideración de este Pleno un conjunto de 4 proyectos resolutivos; 3 en 
sentido modificatorio, 1 ordenando al sujeto obligado dar respuesta.  
 
Voy a describir a groso modo brevemente en qué consiste cada uno de estos 
planteamientos que hicieron en su momento ciudadanos y ciudadanas a los sujetos 
obligados y cuál es el efecto, cuál es la instrucción que se está entregando o se está 
dando a los sujetos obligados en torno a los proyectos de la Ponencia a mi cargo.  
 
En primer lugar, a la Secretaría de Educación Pública una persona requirió un 
conjunto de informaciones que tienen que ver con las licenciaturas que oferta el 
centro de actualización del magisterio. Este centro tiene tres unidades; en Culiacán, 
Mazatlán y Los Mochis. El recurrente, la persona que presentó esta solicitud 
también pidió, por ejemplo, programas autorizados en este centro de actualización 
del magisterio, así como copias de autorizaciones de orden estatal-federal de las 
licenciaturas que ofrece este centro; formatos de títulos de las licenciaturas, cédulas 
profesionales, plantillas docentes, del personal administrativo, entre otro tipo de 
informaciones.  
 
El recurrente se inconformó ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública argumentando que en este caso la SEPYC, el sujeto obligado 
aludido, no adjuntó autorización estatal solicitada, el formato de título, el formato de 
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cédula, tampoco malla curricular, ni adjuntó el trámite de autorización ante la 
federación.  
 
Tras un análisis que realiza el equipo de abogados de esta Ponencia y que se pone 
a consideración del Pleno, se encuentra en el transcurso de este proceso que en el 
informe justificado se entrega la mayor parte de la información objeto de la solicitud 
de la persona que así lo requirió para abordar la conclusión de que se le está 
pidiendo, en este caso al sujeto obligado la SEPYC, que entregue esa información 
que nos allegó a través del informe respectivo a este organismo constitucional 
autónomo, y también que se entregue el trámite de autorización ante la federación, 
en este caso de dos centros de autorización del magisterio. Esto, por un lado, en 
este caso se está planteando modificar esta resolución.  
 
Otro de los asuntos, no los voy a leer todos, en ánimos de únicamente mencionar 
aquellos recursos de revisión, no porque no tengan la importancia de todos los 
asuntos, sino para también economizar el tiempo.  
 
En el caso de la Secretaría General de Gobierno se interpuso el recurso de revisión 
identificado con el número 401/22-1. En este caso la persona solicitante requirió a 
la Secretaría General de Gobierno un conjunto de información, 7 en total, 
relacionadas con la seguridad de las secretarías, los secretarios del ejecutivo 
estatal, así como del gobernador, y también se pidieron, entre otras informaciones, 
perfiles profesionales, currículos, igualmente sueldos brutos mensuales, ingresos 
que reciben los distintos secretarios, secretarias, secretarios particulares, y de igual 
forma la flota vehicular que tienen estas dependencias.  
 
El recurrente se inconformó ante esta Comisión argumentando que no se entregó 
la información demandada, por lo tal se entró por parte de esta Comisión a un 
análisis de los motivos de inconformidad de la persona recurrente, encontrando que 
en algunas porciones informativas requeridas la Secretaría General de Gobierno es 
incompetente para atenderlas.  
 
Luego entonces, tras un análisis de tipo jurídico de esta Comisión, se llegó a la 
conclusión de que se requieren modificar la respuesta a efecto de que el sujeto 
obligado proporcione sueldos mensuales, tanto brutos como netos, los ingresos 
adicionales que tienen asignados, en este caso en específico, el Secretario General 
de Gobierno, así como el Secretario Particular y se instruye dar información sobre 
la flota vehicular de esta Secretaría.  
 
Concluiría con el recurso de revisión, en este caso, el 410/22-1 este en contra de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa donde una persona, un solicitante requirió la 
información relativa al personal docente y administrativo, horarios de trabajo, 
antigüedad, y en su caso de las materias que imparten en referencia a la Facultad 
de Derecho de Guasave.  
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En este caso no hubo una respuesta, por lo tanto, se le está ordenando a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa la entrega de esta información dando respuesta 
a la persona solicitante.  
 
Son los asuntos que, de manera sintética, Comisionado Presidente, Comisionada, 
se someten a consideración de este Pleno y del cual la Secretaria Ejecutiva ha dado 
cuenta también del sentido que este Pleno, que esta Ponencia está sometiendo al 
Pleno para votar estos proyectos. Es cuanto, Comisionado Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 
Alfredo. ¿Alguna otra participación? 
 
(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano pidiendo la 
palabra) 
 
Adelante Comisionada Liliana.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Correspondiente al bloque de 
la Ponencia 2, Comisionado Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. Pues 
yo tampoco tengo comentarios al respecto y qué bueno que en ese sentido se estén 
dando y que se esté atendiendo el reclamo que se está planteando por parte de los 
ciudadanos.  
 
No habiendo más que plantear, pues solicito a la Secretaria que lo someta a la 
votación y haga constar la misma, por favor.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. En relación a los proyectos de resolución propuestos por el 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, 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 constar Comisionado 
Presidente que por unanimidad de votos de los Comisionados los proyectos de 
revisión de los recursos de revisión con los números de expediente antes 
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mencionados, que corresponde a la Ponencia 1, han sido aprobados en los sentidos 
también precisados. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 
agotados los recursos de revisión de la Ponencia 1, solicito nos dé a conocer los 
presentados por la Ponencia 2, por favor, siguiendo ese orden, como está en el 
orden del día. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. Los proyectos de resolución a recursos de revisión de acceso a la 
información propuestos por la Ponencia a cargo de la Comisionada Liliana Margarita 
Campuzano Vega son los siguientes números de expedientes todos con 
terminación 22-2.  
 
El 255 en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, es propuesto en sentido 
modificatorio. El número 300 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave este se 
propone en sentido revocatorio. El 309 y el 312 ambos en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave, se proponen en sentido modificatorio. El 321 en contra 
del H. Ayuntamiento de Culiacán, se propone en sentido modificatorio. Y el 330 este 
último en contra del H. Ayuntamiento de Elota, se propone también en sentido 
modificatorio. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas gracias, ya leídos 
los asuntos presentados por la Ponencia 2, son seis recursos, si hay alguna 
participación al respecto, adelante Comisionada Liliana.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 
Presidente, Comisionado José Alfredo Beltrán, licenciada Ana Cristina, buenas 
tardes a las personas que nos escuchan o que nos siguen a través de las redes 
sociales.  
 
Como bien se señalaron, son 6 los proyectos de resolución que se presentan al 
Pleno; 5 en sentido modificatorio y uno en sentido revocatorio. Por razones de 
tiempo expondré dos relevantes.  
 
En este caso, el 255/22-2 asignado a esta Ponencia, en el que se solicita la 
información correspondiente y las resoluciones de funcionarios, o bien, 
exfuncionarios sancionados por inhabilitación o suspensión de sus funciones desde 
el año 2013 al 2021.  
 
Se observó que la respuesta era inconsistente y faltaba brindar mayor información 
porque además no se habían turnado a las áreas correspondientes, que era lo que 
argumentó el recurrente y en este caso se le asiste la razón, y se determina que se 
turne la solicitud de información a todas las áreas competentes que cuenten con ello 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, entre estas, 
a las Síndica Procuradora para efecto de que se realice una búsqueda exhaustiva, 
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dirigente y razonable a la información solicitada. Recordemos que en este caso el 
sujeto obligado es el H. Ayuntamiento de El Fuerte.  
 
En el siguiente caso, es el expediente radicado con el número 300/22-2 en el que 
se propone con un sentido revocatorio. Se pidió la información consistente en la 
solicitud de revisión del contrato colectivo de trabajo que presentó el Sindicato 
Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave al H. Ayuntamiento de 
Guasave en el año 2022, así como los anexos y contenidos presentados en dicha 
revisión. Se pidió el pliego petitorio que presentó el sindicato autónomo de 
trabajadores del Ayuntamiento de Guasave al Ayuntamiento en el año 2022 para 
revisión de contrato.  
 
En este sentido, el recurrente se manifestó inconforme por la respuesta brindada y 
al revisarla nos percatamos, por parte de esta Comisión, que es un hecho notorio 
que se dio respuesta a la solicitud proporcionado un oficio que no correspondía con 
la información requerida ni guardaba relación alguna, es por ello que se está 
determinando que proporcione la información, y en un supuesto caso en el que 
persistiera o se encontrara o advirtiera que la inexistencia de la información procedía 
contra la entrega, se determinaba formalizarla por medio del comité de 
transparencia correspondiente.  
 
En este sentido, cabe resaltar que, en el 100 por ciento de los casos presentados 
de proyectos de resoluciones, es decir, en los seis, se determina que le asiste la 
razón a la parte recurrente al estar inconforme con la respuesta proporcionada por 
parte de los sujetos obligados. Es cuanto, gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas gracias, 
Comisionada Liliana. ¿Alguna participación Comisionado José Alfredo? 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Ninguna Comisionado Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Bueno, pues yo no tengo 
ninguna participación en estos asuntos presentados por la Ponencia 2 y ninguna 
más que plantear.  
 
Pido a la Secretaria Ejecutiva si lo somete a la votación los proyectos presentados 
por la Ponencia 2 y haga constar la votación, por favor. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 
propuestos por la Ponencia a cargo de la Comisionada Liliana Margarita 
Campuzano Vega, 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. 
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Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Con el sentido de todos los 

proyectos. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 
Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, los proyectos de los 
recursos de revisión con los números de expediente antes mencionados, que 
corresponde a la Ponencia número 2, han sido aprobados en los sentidos también 
precisados. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues ya 
agotados los asuntos presentados por la Ponencia 2 sobre recursos de revisión, 
pasaremos a los de la Ponencia 3 a mi cargo.  
 
Solicito a la Secretaria nos haga conocer qué proyectos son, contra qué sujeto 
obligado y el sentido que se le está dando en propuesta de resolución. Adelante 
Secretaria.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a las resoluciones de recursos de revisión de acceso a la 
información propuestos por su Ponencia, son los siguientes, todos los expedientes 
con terminación 22-3: el 343 y el 361 ambos en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, estos recursos están proponiendo sobreseerse. El 364 en contra del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, se propone resolverlo en sentido revocatorio. El 370 en 
contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, se propone resolverlo en sentido 
confirmatorio. El 388 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, se propone 
resolverlo en sentido revocatorio. El 391 a cargo del H. Ayuntamiento de Culiacán 
en sentido modificatorio. El 394 en contra también del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
pero este se propone resolverlo en sentido revocatorio. Y por último los expedientes 
412 y 442 ambos recursos presentados en contra de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, y en ambos casos se le está ordenando al sujeto obligado que dé la 
respuesta correspondiente a la solicitud que le fue planteada. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. En este 
caso, de los asuntos presentados por mi Ponencia y haciendo uso de la voz me 
permito manifestar lo siguiente.  
 
De los nueve asuntos que se están planteando, 2 se le está ordenando al sujeto 
obligado que atienda la solicitud porque no lo hizo; 2 se sobresee porque en el 
transcurso del proceso del expediente de resolución se resolvió el tema de la 
controversia; 1 se confirmó porque mencionó el sujeto obligado; en otro se modificó 
la respuesta; y 3 revocamos la respuesta que está planteando el sujeto obligado.  
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De manera rápida, en el primer caso que es el 343/22-3 interpuesto en contra del 
H. Ayuntamiento de Culiacán, se sobresee. Como ya se los manifesté, eran dos los 
que se habían sobreseído, en este caso los dos corresponden al H. Ayuntamiento 
de Culiacán, porque lo que se solicitó y en el trascurso del informe de ley y mientras 
llegaba el momento de la resolución, resolvieron el tema del programa de 
adquisiciones 2022 que fue una de las manifestaciones que se dieron en contra del 
Ayuntamiento por no haber manifestado nada en su respuesta original. Es el 
expediente 343.  
 
En el 361, también en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, solamente se 
resolvió el tema que tenía que ver con una facultad y una atribución que se tiene en 
el reglamento interior del Ayuntamiento en donde se define que se llevará a cabo un 
servicio civil de carrera, que también en el transcurso del recurso nos informaron 
que no existía, no se estaba ejerciendo tal atribución por no existir una ley que lo 
obligara a llevarlo a cabo. Que en este caso sería una ley estatal y municipal sobre 
servicio civil de carrera.  
 
Se sobreseyó porque también en el transcurso del proceso, en los dos casos, se le 
dio vista al recurrente y este no manifestó alguna inconformidad sobre lo que se le 
estaba informando por parte del Ayuntamiento.  
 
En el caso de Mazatlán, el expediente 364, es un tema que tiene que ver con una 
ampliación que se está haciendo en un edificio en el centro histórico de Mazatlán. 
Un solicitante pide los permisos de construcción para esa ampliación, así como 
también los permisos del INAH para poder hacer cambios en esa zona, para poder 
hacer el proyecto que tiene en este caso un particular que está realizándolo.  
 
Se revocó al Ayuntamiento de Mazatlán por parte de la propuesta que está haciendo 
la Ponencia porque el Ayuntamiento de Mazatlán entrega información que 
corresponde a permisos de construcción de una primera etapa de ese edificio, que 
corresponde a tres pisos y que tenía su vencimiento en diciembre del 2021.  
 
El solicitante está haciendo la solicitud del 2022 porque está diciendo que están 
haciendo una ampliación adicional a la que trae sus permisos y el Ayuntamiento no 
manifestó nada al respecto, simplemente manifiesta que son todos los datos que 
tiene en el poder, sin dar ninguna certeza de que haya hecho lo que corresponde 
como lo establece claramente la ley.  
 
Primero, manifestar si hay una ampliación o no hay ampliación de ese edificio en el 
centro histórico, para empezar; 2, que sí requiere un permiso adicional del INAH, 
porque sí, efectivamente entrega un permiso del INAH, pero el permiso está 
delimitado a tres pisos, que son dos pisos más la azotea, y en este caso el 
recurrente dice que están haciendo otros tres más, que el edificio se amplió ya a 
seis pisos y, por lo tanto, si existe algun reglamento, alguna situación que el INAH 
tenga que dar un permiso adicional para el resto de la construcción, pues tendría 
que manifestarlo claramente el Ayuntamiento de Mazatlán que no lo hace en todo 
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el transcurso del recurso, tanto en su respuesta original ni como tampoco lo hizo en 
el informe.  
 
Precisamente por eso se tomó la determinación argumentándolo en revocarlo a 
favor del solicitante y de que dé una respuesta adecuada a lo que se le está 
solicitando y que manifieste lo que corresponde.  
 
En el 370/22-3 en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, ahí se refiere 
exclusivamente a una solicitud que hace un particular para que se le proporcione, 
si es que existen, claves catastrales de previos de un particular en dos municipios.  
 
El Instituto Catastral se manifiesta claramente de que los datos que obran en sus 
archivos son para fines exclusivos de lo que es elaborar los valores catastrales de 
los previos del estado y que a esos datos podrán tener acceso solamente el 
propietario de los mismos a través de un trámite específico que tiene ahí el catastro. 
Pero también lo orienta que en caso de que si tiene alguna duda al respecto, o bien, 
quiere tener información sobre los bienes de cualquier particular, existe el registro 
público de la propiedad y el comercio en Sinaloa, y que ahí sí los datos son públicos 
y puede hacer la solicitud correspondiente del trámite que corresponda.   
 
Precisamente por esas situaciones y con esas características que tienen la ley de 
catastro del estado de Sinaloa, en las condicionantes que hay, y además de que no 
lo dejó en indefensión al darle el dato concreto sobre qué sujeto obligado sí le puede 
dar información de las propiedades de cualquier persona en el estado, pues por eso 
se le confirmó su respuesta.  
 
En el expediente número 388/22-3, que también se está proponiendo en sentido 
revocatorio, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, por un tema de un 
solicitante que está preguntando la relación de rastros municipales que tenga en el 
estado de Sinaloa.  
 
Desde luego, el sujeto obligado, en este caso, se manifestó incompetente para dar 
la respuesta, porque de acuerdo al artículo 140 se considera que es pública y 
notoria, que no se está refiriendo a una facultad y una atribución del Ayuntamiento.  
 
Sin embargo, revisando el reglamento del Ayuntamiento de Culiacán, se detectó que 
efectivamente existen facultades y atribuciones que tienen que ver con rastros del 
estado, más bien del municipio, perdón. Precisamente por esa situación, pues como 
no modificó en el momento procesal que era en el informe de ley su postura original, 
pues se consideró en este caso revocar esa respuesta y que le diera una certeza al 
solicitante si es que realmente Culiacán todavía maneja algún rastro de tipo 
municipal, y si no, pues el dato sería cero, pero lo tiene que manifestar 
correctamente. 
 
En el expediente 391/22-3 del H. Ayuntamiento de Culiacán se le modifica porque 
en este caso le pidieron los gastos efectuados por la dirección de transparencia en 
el año 2021 y lo que va del 2022. El Ayuntamiento proporciona ciertos datos que 
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testa algunos componentes de esa información, sin embargo, no realiza el proceso 
conforme lo establece la propia ley de acceso a la información y se le ordena que 
haga el proceso correspondiente y se modifique su respuesta.  
 
Al final, el expediente número 394/22-3, también del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
se revoca su respuesta porque está transfiriendo la responsabilidad de contestar 
sobre la estructura administrativa para la administración de los archivos del 
municipio, se lo manda a la Crónica de Culiacán, y no se manifestó sustancialmente 
sobre lo que le preguntaron al Ayuntamiento como sujeto obligado, lo que tiene que 
ver con qué estructuras tiene, cómo está organizado y todo lo que tiene que ver con 
el manejo de los archivos como sujeto obligado.  
 
Esos son Comisionada Liliana, Comisionado José Alfredo, los asuntos rápidamente 
y puestos aquí sobre la reunión y sobre la mesa que presentó esta Ponencia a mi 
cargo. Muchas gracias por su atención.  
 
¿Alguno más que tenga alguna participación? ¿Comisionado José Alfredo? 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Ninguna Comisionado Presidente. 

Apoyar el sentido de las resoluciones de tu Ponencia.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado. 

¿Comisionada Liliana? 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, en el mismo sentido, 
coincido con los proyectos presentados. Gracias. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. 
Bueno, si no hay más participaciones, solicito a la Secretaria lo someta a la votación 
y haga constar en qué sentido quedaron. Adelante Secretaria.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a los proyectos de resolución de recursos de revisión con 
los números de expediente relativos su Ponencia, 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. 
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 
Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, los proyectos de los 
recursos de revisión con los números de expediente antes mencionados, que 
corresponden a su Ponencia, la Ponencia número 3, han sido todos aprobados en 
los sentidos también precisados. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotado 
el punto 5 del orden del día, pasamos al punto 6 que se refiere a los acuerdos de 
cumplimiento a resoluciones emitidas por el Pleno a los siguientes expedientes, 
todos son de la Ponencia 1.  
 
Solicito a la Secretaria nos dé a conocer cuáles son los acuerdos de cumplimiento 
que está presentando la Ponencia 1 y si no hay participación, pues ya lo 
someteremos a votación. Adelante Secretaria.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 
En relación a los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno 
y relativos a los recursos de revisión con los números de expedientes siguientes, 
todos con terminación 22-1: el 77 en contra de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, el 131 en contra del Instituto 
Catastral del Estado de Sinaloa, el 137 en contra de la Fiscalía General del Estado 
de Sinaloa, el 164 y el 170 ambos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, el 
173 en contra de la Junta de Agua Potable del Municipio de Ahome, el 188 en contra 
de la Secretaría General de Gobierno; el 227, 230 y 233 todos estos  en contra del 
H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
Son los acuerdos de cumplimiento propuestos, Comisionado.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Adelante si hay alguna 
participación sobre el punto este.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Básicamente, Comisionado 
Presidente, Comisionada, hacer notar del gran esfuerzo que están realizando varios 
sujetos obligados para estar acatando las resoluciones de este organismo 
constitucional en materia de transparencia.  
 
Básicamente estamos hablando de un total de 10 cumplimientos en sentido a hacer 
la culminación a los distintos sujetos obligados a precisamente estar en sintonía con 
lo que marca la ley de transparencia y la ley de protección de datos personales para 
construir procesos de mayor cultura de transparencia en Sinaloa.  
 
Es cuanto, Comisionado Presidente, Comisionada Liliana.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas gracias 
Comisionado José Alfredo. ¿Comisionada Liliana? No tengo nada más que agregar 
en este punto, solicito a la Secretaria si lo somete a la votación correspondiente y 
haga constarla, por favor. 
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. 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 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 en los recursos 
de revisión con los números de expediente antes mencionados, han sido todos 
aprobados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Agotado ya el punto 
número 6 del orden del día, pasaremos al punto 7 que se refiere a los 
incumplimientos de resoluciones emitidas por el Pleno a recursos de revisión, 
también en este caso, que lo sometió al Pleno en su momento la Ponencia 1.  
 
Solicito a la Secretaria nos dé a conocer contra qué sujeto obligado y qué 
expediente está considerándose que no cumplió la resolución emitida por el Pleno.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 
Los acuerdos de incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno y relativo 
a los recursos de revisión, todos con números de expediente correspondiente a la 
Ponencia número 1, son los siguientes, con terminación los primeros 21-1, tenemos: 
el 955, 967, 970, 1006 y 1078, todos estos en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave. Y un recurso de revisión que corresponde a la materia de datos 
personales, con número de expediente RRDP 5/22-1, recurso que fue interpuesto 
en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues ya 
leídos los acuerdos de incumplimiento, pido a los Comisionados si tienen algún 
comentario, alguna participación al respecto, adelante Comisionado.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Básicamente, Comisionado 
Presidente, hacer del conocimiento de este Pleno, de la sociedad en general, que 
en este caso se está determinando por parte del organismo garante el no 
cumplimiento a las resoluciones y en ese sentido se está abriendo un nuevo plazo 
de tres días hábiles para que los disantos sujetos obligados que están relacionados 
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con las mismas, den cumplimiento precisamente a los requerimientos de 
información de solicitantes de la información.  
 
Hacer notar que 6 acuerdos de incumplimiento que presenta la Ponencia a mi cargo 
a este Pleno, 5, la mayoría, corresponden al H. Ayuntamiento de Guasave. Es 
cuanto, Comisionado Presidente. Es cuanto, Comisionada Liliana.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 
Alfredo. ¿Comisionada Liliana? 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin pronunciamientos al 
respecto, Comisionado Presidente, gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Pues en este caso 
en lo que a mí me corresponde no tengo pronunciamiento al respecto, simplemente 
ya escuché lo que está comentando el Comisionado José Alfredo y efectivamente, 
ya he leído los expedientes, es interesante el tema de Guasave. Adelante 
Secretaria, si lo somete a la votación correspondiente.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a los proyectos de acuerdo de incumplimiento a las 
resoluciones de recursos de revisión, 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 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 y relativo a 
los recursos de revisión antes mencionados, han sido aprobados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotado 
el punto 7 del orden del día, pasaremos al punto 8 que se refiere a los 
procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia, y para esto existen 
4 expedientes.  
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Solicito a la Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer qué expedientes son, en contra 
de qué sujeto obligado y en qué sentido procedió el dictamen que está 
presentándose a votación. Adelante Secretaria.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a las resoluciones de procedimientos de denuncia por 
obligaciones de transparencia relativos a los expedientes todos con terminación 
2022, son los siguientes: el DOT 030 en contra del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Ahome, propone el proyecto declarar fundada la 
denuncia. En el expediente DOT 031, una denuncia que fuera presentada en contra 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, este proyecto 
propone declarara infundada la denuncia. En el caso del DOT 038 que fue 
presentada la denuncia en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, este 
proyecto propone declarar fundada la denuncia. Y en el último, el DOT 039, también 
en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, este proyecto propone 
declarar parcialmente fundada la denuncia.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Pues ya leído lo que se está 
planteando por parte de los proyectos como vienen las denuncias por obligaciones 
de transparencia, si no hay participaciones, ¿alguna participación? 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: De mi parte ninguna, Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Bueno.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Igualmente de mi parte no 
tengo participación. Gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De la mía tampoco, así que 
pido a la Secretaria que lo someta a la votación.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a las resoluciones de procedimientos de denuncia por 
obligaciones de transparencia, 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. 
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 
Presidente, que por unanimidad de votos de los tres Comisionados, los proyectos 
de resolución de procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia, 
relativos a los expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados, en los 
sentidos también precisados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotado 
el punto 8 del orden del día, pasaremos al punto 9 que se refiere a los acuerdos de 
conclusión de procedimiento de denuncia. En este caso son dos expedientes. 
Solicito a la Secretaria nos dé a conocer qué expedientes son y el dictamen de qué 
sentido viene en este caso. Adelante Secretaria.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En este punto se proponen dos proyectos de acuerdo de conclusión al 
procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia en razón de haberse 
quedado sin materia, y son dos expedientes correspondientes al año 2019: el DOT 
251 y el DOT 253, y ambos son procedimientos que iniciaron en contra de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 
conocidos los expedientes, si hay algún comentario al respecto, de no existir un 
comentario, pasaremos a la votación. Adelante Secretaria. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De acuerdo. 

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 constar Comisionado 
Presidente, que por unanimidad de votos de los tres Comisionados, los proyectos 
de acuerdo de conclusión a dos procedimientos de denuncia por obligaciones de 
transparencia por haberse quedado estos sin materia, han sido ambos aprobados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotado 
el punto 9 del orden del día, pasaremos al punto 10 que se refiere a acuerdos de 
incumplimiento a una resolución de procedimiento de denuncia por obligaciones de 
transparencia. Adelante Secretaria, denos a conocer cuál es y sométalo a la 
votación.  
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. Es un acuerdo 
de incumplimiento, un proyecto que se propone a un acuerdo de incumplimiento a 
una resolución de un procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia 
del 2021, con número de expediente DOT 149/2021, que fuera presentada esta 
denuncia en contra del H. Ayuntamiento de Elota. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muy bien, sométalo a la 
votación.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. Comisionado 
Presidente José Luis Moreno López.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De acuerdo. 

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 constar Comisionado 
Presidente, que por unanimidad de votos de los tres Comisionados, el proyecto de 
acuerdo de incumplimiento al procedimiento de denuncia por obligaciones de 
transparencia, antes mencionado, ha sido aprobado.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotado 
el punto 10 del orden del día, pasaremos al punto 11 que se refiere a asuntos 
generales. En este caso Comisionados si tienen algún asunto que manifestar.  
 
(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano pidiendo la 
palabra) 
 
Adelante Liliana.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 
Presidente. Seré muy breve, solamente para ser un pronunciamiento en 
conmemoración por el pasado 15 de mayo de 2022, una calurosa felicitación a todos 
los maestros, maestras y personal docente de cada nivel educativo, de cualquier 
lugar y parte que se encuentren.  
 
Su labor es fundamental para el progreso de un país, de la paz, de la igualdad, así 
como de una sana convivencia entre las personas. Y en palabras de la hija de un 
gran maestro, Malala Yousafzai, dice: un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden 
cambiar el mundo. Es cuanto, Comisionados, gracias.  
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Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas gracias 
Comisionada Liliana. ¿José Alfredo, alguna participación? 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sin comentarios en esta sesión, 
Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado. Pues 
igual, yo me sumo a la felicitación a los maestros y maestras que ayer fue su día, el 
día 15 de mayo. Desde luego, nunca se me olvida mi profesora Margarita, la 
profesora Magaly, la profesora Gloria de quinto año, la misma profesora que me dio 
otra vez en sexto. Ya de los demás ni me acuerdo, alguno que otro sí, pero 
principalmente los de la primaria, ya de cuarto, quinto y sexto, los anteriores pues 
fueron el palmar de los Sepúlvedas, pero ahí estaban los maestros.  
 
Y siempre están esos maestros o maestras, ahora hay que decirlos los dos para 
que no haya después alguna queja. Pues se dice y se ha planteado siempre que es 
el que forma a la juventud y forma a los ciudadanos del futuro, pero al final de 
cuentas a como vamos ahorita, no son del futuro, son actuales, esos niños viven en 
la actualidad y en el presente.  
 
Esos jóvenes que están en la actualidad y en el presente, por lo tanto, son parte de 
lo que estamos viviendo. Y qué bueno que todavía podamos encontrar muchos 
maestros de vocación, la gran mayoría, no quiere decir que todos, porque siempre 
en todos los organismos de toda naturaleza pues hay de todo tipo y hay que 
felicitarlos al final de cuentas a todos, porque todos tienen ese don de ser maestros.  
 
Muy pocos, es cierto, deben tener vocación para hacerlo, y qué bueno que ellos lo 
tengan, y por eso aquí estamos precisamente por esa formación que nos dieron los 
maestros y de todos hemos aprendido; de los buenos y de los malos también. Y 
felicidades.  
 
En el caso de informarles también que, en la revisión, esa es aparte, que está 
haciendo las Naciones Unidas en contra de las drogas y la corrupción, hay un 
evento en donde la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
participa como revisor de pares, junto con otro estado participamos en Oaxaca a 
revisar lo que está haciendo y lo que presenta el órgano garante de Oaxaca con 
respecto al compromiso del artículo 10 de la Comisión de las Naciones Unidas 
contra la corrupción.  
 
Esa convención que tiene sus últimas modificaciones a partir de… México entró en 
el 2003 en esta, en este asunto y en el tema que nos corresponde es ver el acceso 
a la información, cómo se está presentado y cómo este acceso a la información 
participa también en el combate a la corrupción y el de lavado de dinero y el de las 
drogas, etc., o sea, cómo puede ser que el acceso a la información coadyuve 
también a minimizar estos flagelos que tiene el mundo y no solamente el estado. Es 
una situación mundial que tiene hasta un área especializada en las Naciones Unidas 
para darle seguimiento y en este caso, ya que se haga el evento que comienza a 



21 
 

partir de mañana y termina el día 19, pues ahí vamos a estar representando a la 
Comisión.  
 
Y ya sobre ese ejercicio, pues ya se mandó algunos comentarios por parte de la 
Comisión del cuestionario que le hizo llegar las Naciones Unidas a través de 
UNODC al órgano garante y la revisión que hicimos aquí por parte de la Comisión.  
 
Prácticamente son muchas cosas que tienen que ver con área de verificación y 
seguimiento y que ellos fueron los que prácticamente hicieron todas las 
observaciones de lo que estaba informando el órgano garante.  
 
El otro tema es que tenemos un evento donde también vamos a firmar convenio en 
la Paz Baja California para la donación a título gratuito del software que se desarrolló 
por parte del área de informática, del área de tecnologías de la información de la 
Comisión.  
 
Eso tiene el primer evento formal ya para este efecto que ya se dio a conocer en el 
Sistema Nacional de Transparencia y este próximo viernes en la Paz Baja California. 
Posteriormente vienen otros dos eventos más, parece ser que hay uno en la 
corregidora, me parece, en Querétaro, ya viendo las fechas pues habría otro más 
ahí donde sí nos gustaría ponernos de acuerdo a ver si otro Comisionado que no 
sea yo vaya y participe también en ese evento.  
 
En este caso en particular pues ya me di el tiempo suficiente como para estar en 
Oaxaca, viajar el 19 en la noche, dormir en México para poder agarrar un vuelo muy 
temprano y llegar a las 8:30 en la Paz para estar en el evento.  
 
Pues eso es todo en estos casos, compañeros Comisionados.  
 
Si no hay más que tratar.  
 
(El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada levanta la mano pidiendo la palabra) 
 
José Alfredo, adelante.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 
Presidente. Bien, nuestro reconocimiento pues por normalizar esta práctica 
respecto a los informes al Pleno y seguir avanzando en la construcción de este 
importantísimo organismo colegiado para la vida pública.  
 
No quiero pasar de lado este hecho muy trascendente, muy relevante, no solamente 
en el caso de Oaxaca, que es donde está la reunión sobre los mecanismos de 
evaluación entre pares, sino del evento que convoca el Sistema Nacional de 
Transparencia para la Región Norte el próximo viernes.  
 
Destacar la trascendencia, la relevancia que tiene esta actividad para la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Una Comisión que en 
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los últimos años está generando precisamente este trabajo en equipo colaborativo, 
esta creación de importantísimas herramientas para empoderar a grupos 
vulnerables de nuestra sociedad que es una de las asignaturas pendientes, una de 
las grandes tareas en todos los rincones del país; cómo llevar y cómo facilitar el 
acceso a la información pública, la protección de los datos personales a estos 
ciudadanos, ciudadanas invisibilizadas históricamente en políticas públicas.  
 
Y ese tema es fundamental, Comisionado Presidente, Comisionada, Secretaria 
Ejecutiva porque parte precisamente de reconocer lo importante que son todos 
estos grupos para nosotros, para el cumplimiento de derechos humanos 
consagrados en la constitución.  
 
Se trata pues de una herramienta que, desde Sinaloa, con factura sinaloense, con 
sello de casa, de Ceaip, de nuestro equipo informático y todo el personal que ha 
estado detrás de este esfuerzo en los últimos años, pues genera precisamente una 
herramienta que podrá ser compartida para todos los organismos garantes del país, 
incluso para el INAI.  
 
Y en ese sentido, no es únicamente un tema de costos, que en apariencia o en 
primer término pudiera destacarse los ahorros millonarios que se están generando 
a distintos sujetos obligados de la administración pública, estatal, municipal, no se 
diga federal. Y en ese sentido vaya pues nuestro reconocimiento siempre al gran 
equipo técnico, jurídico, humano que integra esta Comisión.  
 
Y enhorabuena Presidente que representes a la Comisión en este muy importante, 
pero muy importante acto que nos llena de orgullo, pero también decir que, lo que 
sigue es cómo nosotros conectamos, ya tenemos la herramienta en Sinaloa, la 
vamos a donar a otros estados del país, y pues tenemos muchísimas tareas Liliana, 
José Luis, precisamente para que estas herramientas aterricen y sean utilizadas 
para quienes fueron diseñadas.  
 
Un reconocimiento y pues mucho éxito en esta actividad, Comisionado Presidente, 
muchas gracias, Comisionada Liliana.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas 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 sumarme a los posicionamientos anteriores, la relevancia del 
evento al que va a Oaxaca que es menester precisar que lleva muchos meses de 
trabajo, ya desde el verano del año pasado se empezó a trabajar para que la oficina 
de las Naciones Unidas contra la droga y el delito a través del equipo de prevención 
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y lucha contra la corrupción se hiciera una relación entre pares y organismos 
garantes. Ha tenido diferentes etapas, es sumamente relevante el evento al que 
usted va y que se va a poner muy en alto el trabajo colaborativo interinstitucional 
que se realiza a través del Sistema Nacional de Transparencia.  
 
También celebro infinitamente su gran disposición para que la herramienta Integra2 
sea donada a los organismos garantes del país, primero a través de las regiones, 
en este caso la norte, posteriormente será la centro-occidente y después la sur y la 
centro. Que ha sido funcional en pruebas con la plataforma nacional, y sí es cierto, 
no es nada más un tema de costos, sin embargo, es relevante mencionar que 
gracias al ahorro que pudiera generarse, es que se pudiera destinar para otros 
programas de los organismos donde se va a implementar.  
 
De igual manera, el fin principal es ayudar a las personas que lo necesitan, que 
tengan algún tipo de discapacidad visual, cognitiva, motriz, puedan acceder a las 
plataformas institucionales o plataformas públicas para consultar la información.  
 
De hecho, es compatible, hay que recordarlo, con el 99 por ciento de las plataformas 
electrónicas, así que los sujetos obligados también pudieran hacer uso de ella, que 
es la idea y es la tendencia.  
 
De igual manera, resaltar y felicitar el trabajo de nuestros compañeros de la 
dirección de tecnologías de la información porque han hecho una gran labor en 
equipo desde el año pasado que se propuso para el premio de innovación a la 
transparencia.  
 
Y aquí lo bueno, y que recalco, gracias a las gestiones que se están realizando y a 
la disposición para que se done esta herramienta, es que pueda llegar y trascender 
de la participación de un certamen a una implementación a nivel nacional, que creo 
que eso es de gran calado para todos y para todas.  
 
Mi felicitación y muchísimas gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. Pues 
así estamos en este caso… me faltó agregar que el viaje a Oaxaca no corre a cuenta 
de la Comisión, el viaje a Oaxaca corre a cuenta de las Naciones Unidas, incluyendo 
transportación aérea, terrestre, hotel, comidas y no cuesta nada a la Comisión. Nada 
más para que quede ahí asentado de que después no vaya yo a poner viáticos por 
ese viaje.  
 
Gracias Comisionados, y si no hay más asuntos que tratar, pues procederemos a la 
clausura de la sesión. Y me permito clausurarla siendo las 14 horas con 55 minutos, 
del día 16 de mayo del 2022. Muchas gracias Comisionados, muchas gracias 
Secretaria y muchas gracias público que nos observa y ve lo que está realizando 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa 
a favor de la Transparencia y el acceso a la información. Muchas gracias. Buenas 
tardes.  


