
1 
 

Versión estenográfica de la Sesión ordinaria de Pleno número 18 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con 
fecha del martes 24 de mayo de 2022. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Buenas tardes 
Comisionados, Comisionada Liliana, Comisionado José Alfredo, buenas tardes Ana 
Cristina. Pues iniciamos la Sesión del Pleno número 18 del año 2022, de fecha 24 
de mayo de este año.  
 
Muchas gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo de parte del 
Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del estado de 
Sinaloa.  
 
Y sin más preámbulos y siendo las 12 horas con 22 minutos, del día 24 de mayo, 
quienes integramos el Pleno de esta Comisión nos reunimos vía remota para 
desarrollar la sesión ordinaria y tratar los asuntos dados a conocer en la 
convocatoria.  
 
Por lo cual solicito y le doy el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión 
para que tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso, la existencia 
de quórum para llevarla a cabo. Adelante Secretaria.  
 

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

Presidente. Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Presente. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar 

Comisionado Presidente que se encuentran presentes, vía remota, en esta sesión 

ordinaria los tres Comisionados que integran el Pleno de la Comisión, por lo tanto, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de nuestro reglamento interior, 

existe quórum para iniciar con la sesión.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. En razón de existir 
quórum y en el uso de las facultades que me confiere el artículo 33 del reglamento 
interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, se declara 
instalada la sesión y someto a la consideración de los integrantes del Pleno los 
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puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo precisado en el orden 
del día.  
 
Por lo cual solicito de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva que 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 e instalación de la 
sesión, la aprobación del orden del día, y la lectura y aprobación de las actas 
correspondientes a las sesiones celebradas anteriormente, tenemos los siguientes 
asuntos. 
 
En primer término, resoluciones a recursos de revisación de acceso a la información 
relativos a los siguientes expedientes.  
 
La primera parte, expedientes que corresponden a la Ponencia número 1 a cargo 
del Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, y todos con terminación 22-1, son 
los siguientes: 377 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 386 en contra del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, 404 en contra de la Universidad Autónoma de 
Occidente, 407 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, 413 
en contra en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 419 y 422 en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave, 440 en contra del H. Congreso del Estado, 446 en contra 
de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, 449 
y 452 en contra de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, 455 en contra 
de la Oficina del Gobernador; 461, 464 y 467 en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave; 470 en contra del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, y 470 en 
contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa.  
 
Ahora correspondientes a la Ponencia número 2, Ponencia a cargo de la 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, tenemos los expedientes todos 
con terminación 22-2, y son los siguientes: 339, 345, 348 y 351 todos estos en contra 
del H. Ayuntamiento de Guasave, 354 en contra del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, 366 en contra del H. Ayuntamiento de 
Rosario y 399 en contra del H. Ayuntamiento de Mocorito.  
 
Por parte de la Ponencia número 3 a cargo del Comisionado Presidente José Luis 
Moreno López, tenemos los siguientes recursos, sus expedientes todos con 
terminación 22-3, que son los siguientes: 319 en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, 322 en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa, y los siguientes: 376, 
379, 427, 430, 433 y 436 todos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
En un diverso punto tenemos los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones 
emitidas por el Pleno y que son relativos a los recursos de revisión con números de 
expedientes siguientes.  
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Los primeros a cargo de la Ponencia número 1, con terminación 21-1, son: el 1033 
en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, el 1060 también en contra del H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, el 1084 y 1087 en contra del Instituto Municipal de la 
Juventud de Guasave, 1096 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán y 1117 en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave. Así como uno con terminación 22-1, que 
sería el 80 en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno del 
Estado.  
 
Por parte de la Ponencia 3 está propuesto el 747/21-3 en contra del H. Ayuntamiento 
de Mazatlán.  
 
En un diverso punto, tenemos los acuerdos ahora de incumplimiento a resoluciones 
emitidas por este Pleno y relativo a recursos de revisión con los siguientes 
expedientes.  
 
Lo primeros a cargo de la Ponencia número 1, con terminación 22-1, serían: el 260 
en contra del Instituto Municipal de Planeación de Guasave, el 281 en contra del 
Instituto Municipal de la Juventud de Guasave, el 293 en contra del Parque 
Municipal Ernesto Millán Escalante, el 296 en contra del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Navolato, el 302 en contra del Parque 
Municipal Ernesto Millán Escalante, el 323 y el 326 ambos en contra del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato.  
 
Por parte de la Ponencia número 3, tenemos los primeros con terminación 21-3: 861 
en contra del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa y el 864 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Culiacán. Y el último con terminación este ya 2022-3 es el 34 en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
Son los asuntos que integran el orden del día de la sesión ordinaria de hoy, 
Comisionados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Están precisados 
los asuntos a los que nos convocó esta sesión. Solicito a los Comisionados si tienen 
alguna observación, algún punto que quieran tratar, algún asunto general que 
adicionar o algún asunto de los que se van a resolver aquí que no venga preparado 
para atenderlo. Tiene la palabra Comisionado y Comisionada.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Adelante Comisionado, de mi parte. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: ¿Comisionada Liliana? 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, nada más un 
posicionamiento en su momento antes de la votación para el asunto de mi Ponencia 
366/22-2.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: ¿En la 366? 
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Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: /22-2 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muy bien.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Bueno, no habiendo más, 
entonces lo sometemos a votación, y solicito de manera económica que nos 
manifestemos si estamos de acuerdo con el orden del día y a la Secretaria Ejecutiva 
que haga constar la votación. Adelante Comisionados. 
 
(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, fue 

aprobado el orden del día correspondiente a la sesión ordinaria número 18/2022, 

del día hoy 24 de mayo. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Agotados los 

primeros tres puntos del orden del día, de nueva cuenta solicito a la Secretaria 

Ejecutiva para que nos dé lectura de las actas de las sesiones celebradas 

anteriormente, en este caso tenemos dos, la 17 ordinaria y la 5 extraordinaria. 

Adelante Secretaria.  

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

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

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

17/2022, que fue celebrada el día 16 de mayo, y el acta correspondiente a la sesión 

extraordinaria número 05/2022, que fue celebrada el pasado 17 de mayo, 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 de las actas correspondientes celebradas anteriormente. 
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Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Una vez aprobada 

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

de manera económica si estamos de acuerdo con el contenido de ellas y a la 

Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación. Comisionados, si están de 

acuerdo o a favor.  

(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: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar, Comisionado 

Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, se aprueba el 

contenido de las actas correspondientes a la sesiones celebradas anteriormente, 

tanto ordinarias como extraordinaria, mismas que se procederán a firmarlas y 

publicarlas posteriormente en el portal oficial de esta Comisión.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muy bien. Agotado el punto 

4 del orden del día, pasaremos al 5 que se refiere a las resoluciones de recursos de 

revisión de acceso a la información de los expedientes que se pusieron a 

consideración del Pleno por las distintas Ponencias.  

Para cuestiones de orden, le solicito a la Secretaria Ejecutiva nos haga del 

conocimiento cuáles son los proyectos que presentó la Ponencia número 1 a cargo 

del Comisionado José Alfredo Beltrán, en el sentido que se proponen y en contra de 

qué sujeto obligado se presentó. Adelante Secretaria.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a los asuntos correspondientes a los recursos de revisión 
de acceso a la información que fueron propuestos por la Ponencia número 1 a cargo 
del Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, tenemos los siguientes, todos con 
terminación 22-1: el 377 fue un recurso presentado en contra del H. Ayuntamiento 
de Guasave, y se está proponiendo resolverlo en sentido modificatorio. El 386 en 
contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, se propone resolverlo también en sentido 
modificatorio. El 404 en contra de la Universidad Autónoma de Occidente, se 
propone resolverlo en sentido modificatorio. El 407 es un recurso en contra del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, este se propone resolverlo en 
sentido confirmatorio. El 413 en contra en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
se propone resolverlo en sentido modificatorio.  
 
Los recursos 419 y 422 ambos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, y ambos 
en sentido modificatorio. El 440 en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
se propone resolverlo en sentido confirmatorio. El 446 un recurso que fue 
presentado en contra de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de 
Gobierno del Estado, se le está ordenando a dicha Secretaría que dé la respuesta 
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correspondiente. Los recursos con número 449 y 452 ambos fueron presentados en 
contra de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, y ambos se están 
proponiendo resolverlos en sentido revocatorio. Un recurso, el 455 que fue 
presentado en contra de la Oficina del Gobernador, este se propone resolverlo en 
sentido confirmatorio.  
 
Los recursos con números 461, 464 y 467 todos en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, todos se proponen resolverlos en sentido revocatorio. El 470 en contra 
del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, se propone resolverlo en sentido 
confirmatorio. Y por último el recurso con número de expediente 470 que fue 
presentado en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa, se propone resolverlo en 
sentido modificatorio. 
 
Son los asuntos que corresponden a la Ponencia número 1, Comisionado.   
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias. Comisionados, 
pues ya se hizo la lectura de los expedientes presentados por la Ponencia 1 a 
consideración del Pleno, pues solicito a los integrantes del mismo si tienen alguna 
observación o algún comentario sobre los asuntos presentados aquí por la Ponencia 
1 y los recursos de revisión que se están analizando.  
 
(El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada levanta la mano pidiendo la palabra) 
 
Adelante Comisionado José Alfredo.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Pues básicamente, Comisionado 
Presidente, Comisionada, de los 17 asuntos que se someten a consideración de 
este Pleno, 6 corresponden al H. Ayuntamiento de Guasave. Prácticamente 
separaría 4 para hacer algunos comentarios y dar una idea a la sociedad que sigue 
el desarrollo de este Pleno, de esta institución, a qué se refieren en específico 
algunas de las resoluciones que se están sometiendo a consideración el día de hoy.  
 
En el caso, por ejemplo, de las resoluciones relativas e identificadas con los 
números 449, así como la 452, son resoluciones relacionadas con el sujeto obligado 
Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.  
 
En ambas solicitudes, en ambos recursos se estudió por parte de la Ponencia a mi 
cargo el objeto de la solicitud respectiva, que se refiere a un tema de bastante 
sensibilidad en la opinión pública que tiene que ver con las personas desplazadas 
por la violencia. Para lo cual, se asignaron en anteriores ejercicios presupuestales 
fondos y las personas solicitantes que posteriormente recurrieron las respuestas de 
la Comisión de Vivienda del estado de Sinaloa, pidieron copia del uso y destino de 
fondos por este concepto, y se pide el uso, el destino especificando montos, fechas, 
conceptos, destinatarios de recursos públicos.  
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La Ponencia a mi cargo está planteando la revocación a efecto de que el sujeto 
obligado proporcione la información correspondiente a los fondos especiales para 
la atención de personas desplazadas por la violencia en el año 2021.  
 
Y en el caso también de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable se está 
ordenando al sujeto obligado dar la información y atender la solicitud relacionada 
con la visita de inspección a procedimientos administrativos, instaurados, 
resoluciones administrativas emitidas, sanciones económicas, encuestas, medidas 
de seguridad, denuncias penales interpuestas, el status jurídico que guarda la 
prohibición de la comercialización y entrega de productos de plásticos no 
biodegradables; un tema que también ha generado muchísimas inquietudes entre 
la opinión pública.  
 
Expondría esos tres asuntos básicamente, Comisionado Presidente, Comisionada 
Liliana para el conocimiento de la opinión pública, no sin antes hacer énfasis de que 
todas nuestras resoluciones son de dominio público y pueden ser consultadas a 
través de las plataformas tecnologías de esta Comisión y de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. Es cuanto, Comisionado Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Comisionado José 
Alfredo. ¿Comisionada Liliana? 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, participaré en el 
bloque siguiente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  De acuerdo, gracias. Pues 
yo no tengo participación en este bloque, con todo gusto solicito a la Secretaria 
Ejecutiva que lo someta a la votación correspondiente, adelante Secretaria.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. En relación a los recursos de revisión de acceso a la información 
correspondientes a la Ponencia número 1, 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: Comisionad Liliana Margarita 
Campuzano Vega.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor.  
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar 
Comisionado Presidente, que por unanimidad de votos de los tres Comisionados, 
los proyectos de resolución con los números de expediente antes mencionados, han 
sido todos aprobados también en los sentidos ya precisados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Muchas gracias. Agotados 
los recursos de la Ponencia 1, solicito a la Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer los 
proyectos presentados por la Comisionada Liliana Campuzano sobre su Ponencia 
2, en el sentido que están propuestos los proyectos y en contra de qué sujeto 
obligado se presentó. Adelante Secretaria.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. Por parte de la Ponencia número 2 a cargo de la Comisionada Liliana 
Margarita Campuzano Vega, tenemos los siguientes recursos de revisión de acceso 
a la información, todos los expedientes con terminación 22-2, y son los siguientes: 
el 339, 345, 348… bueno, los voy a separar porque no tienen el mismo sentido.  
 
En primer lugar, el 339 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, este está 
propuesto en sentido modificatorio. Los siguientes, 345, 348 y 351 también en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, pero estos están propuestos en sentido 
revocatorio. El 354 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Mazatlán, este está propuesto en sentido modificatorio.  El 366 en 
contra del H. Ayuntamiento de Rosario está propuesto en sentido revocatorio.  Y el 
399 en contra del H. Ayuntamiento de Mocorito, este está propuesto en sentido 
modificatorio. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria.  
 
(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano pidiendo la 
palabra) 
 
¿Participaciones? Adelante Liliana.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Nada más para hacer una 
precisión, en el 366 es se ordena por falta de respuesta.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Es un PF. 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sí.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: ¿De Rosario es PF? 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sí.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A ver, revisémoslo.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Es correcto, es un PF.  
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Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Adelante pues, entonces es 
se ordena.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sí, es ordena.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De acuerdo. Gracias, ¿no 
hay más participaciones? 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sí. (Levanta la mano pidiendo 
la palabra) 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Adelante Liliana.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 
Presidente, con su venia mi estimado Comisionado José Alfredo Beltrán, Ana 
Cristina. Buenas tardes a las apersonas que siguen esta transmisión a través de 
medios electrónicos.  
 
En los asuntos turnados a la Ponencia a mi cargo solicito a este Pleno que se hagan 
las anotaciones correspondientes debido a que a partir del estudio y análisis 
realizado precisamente al expediente RRAI 366/22-2, asignado a esta Ponencia a 
mi cargo, en el que el sujeto obligado, H. Ayuntamiento de Rosario, omitió dar 
respuesta al solicitante y que precisamente es por ello que en el proyecto se ordena 
dar respuesta, se propone para la elaboración de criterios de esta Comisión al 
siguiente al partir de fundarlo en el artículo 136 de la ley de transparencia estatal.  
 
Se propone lo siguiente en redacción: cuando el sujeto obligado no dé respuesta a 
una solicitud de información y en caso de que la información a proporcionar requiera 
de algún costo de reproducción y/o envío, estos correrán a cargo del sujeto 
obligado.  
 
Concluyo mi participación comentando que de los 7 asuntos asignados a esta 
Ponencia a mi cargo y que se presentan a votación de este Pleno, en la totalidad de 
ellos se le da la razón a la persona recurrente, ya que, en 6, se analizó que la 
respuesta no fue brindada de manera adecuada, mientras que en uno, también que 
se propone para criterio de esta Comisión, el sujeto obligado no respondió no 
respondió a la solicitud de información. Es cuanto, gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada Liliana. 
¿Alguna otra participación, Comisionado?  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sin comentarios, Comisionado.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Perfecto, sin comentarios de 
parte mía también. Pues no habiendo más comentarios sobre los proyectos 
presentados por la Ponencia 2, solicito a la Secretaria Ejecutiva levante la votación 
y haga constar la misma. Adelante Secretaria.  
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. En relación a los recursos de revisión de acceso a la información 
propuestos por la Ponencia número 2 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.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 
Campuzano Vega.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar 
Comisionado Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, los 
proyectos de resolución de recursos de revisión con los números de expediente 
antes mencionados, han sido aprobados en los sentidos también precisados, con la 
corrección y observación del sentido del asunto 366 que hizo la Comisionada.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria. Pues 
agotados los recursos presentados por la Ponencia 2, solicito a la Secretaria nos dé 
a conocer los presentados por la Ponencia 3 a mi cargo, en qué sentido está el 
proyecto y contra qué sujeto obligado se está presentando. Adelante Secretaria.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. De los asuntos propuestos por su Ponencia, la Ponencia a su cargo, 
tenemos los recursos de revisión con números de expedientes todos con 
terminación 22-3, son los siguientes: el 319 en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, esta está proponiéndose en sentido confirmatorio. El en contra de los 
Servicios de Salud de Sinaloa, se propone resolverlo en sentido revocatorio.  El 376 
del H. Ayuntamiento de Guasave, este se propone resolverlo en sentido 
modificatorio. Y los subsecuentes, 379, 427, 430, 433 y 436 todos en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave y se proponen resolverlos en sentido revocatorio. 
 
Son los asuntos de su Ponencia, Comisionado.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria. En estos 
asuntos presentados, si hay alguna participación, adelante Comisionados.  
 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, sin comentarios en 

este bloque Comisionado.  
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Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sin comentarios, Comisionado 

Presidente.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Bueno, en este caso yo sí 

me permito hacer un comentario. De los 8 asuntos presentados a este Pleno por la 

Ponencia a mi cargo, 6 corresponden al municipio de Guasave, o sea, el 75 por 

ciento de los recursos que atendió esta Ponencia son de este municipio. De los 6 

atendidos por el municipio de Guasave, 5 fue en sentido revocatorio, solamente uno 

modificatorio.  

Ese es el tema del municipio de Guasave donde se le está pidiendo mucha 

información respecto a los asuntos de auditoría, sobre todo, y de los que tiene a su 

cargo el órgano de control interno y hay una resistencia tremenda para aperturar la 

información, que a mi vista, esta área del sujeto obligado de Guasave.  

Pero al final, (Fallas técnicas) … estatal anterior, y que fueron por algunos motivos 

dictaminados por las autoridades competentes que fueron suspendidas tales 

plazas. Y hay una solicitante que quiere información acerca de este proceso de 

suspensión de plazas.  

El sujeto obligado Servicios de Salud de Sinaloa en su respuesta maneja 

contradicciones en el sentido que reserva la información y dice en su respuesta “sin 

que eso conste que tenga la misma”, o sea, hay una ambigüedad en su respuesta 

que no le da certeza en una respuesta clara, concreta y precisa al solicitante.  

La ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa 

plantea que todas las respuestas deben ser congruentes y exhaustivas por parte de 

los sujetos obligados y los que responden, y esta respuesta no lo es.  

Precisamente con esos elementos y considerando que no se apega estrictamente 

a lo que establece la ley es que la Ponencia a mi cargo propone la revocación de la 

misma y se le ordena al sujeto obligado que se pronuncie sustancialmente sobre la 

solicitud que se le está haciendo.  

Máxime que hay mucha información a través de los medios de comunicación 

emitidos por el gobernador en turno, que es el gobernador Rocha, donde en 

diferentes semaneras ha asegurado que todo el proceso de los servicios de salud 

de Sinaloa iba a ser totalmente transparente y que todo mundo se iba a enterar de 

cómo se iba a entregar y cómo se iban a asignar las plazas al interior de este 

organismo.  

Con este proceder de los servicios de salud de Sinaloa, pues no están haciendo y 

no están honrando la palabra del gobernador. Están con estas decisiones ambiguas 

de respuesta, pues atendiendo mal el llamado que hizo el gobernador de 

transparentar todo el proceso.  
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Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como organismo garante estamos 

proponiendo revocar esa respuesta y que otorguen una donde dé efectivamente la 

certeza de que se hace el proceso de acuerdo a como lo establece la ley de 

transparencia y acceso a la información del estado de Sinaloa. Es cuanto, 

Comisionados.  

Si no hay otra participación, solicito a la Secretaria Ejecutiva que someta a votación 

los proyectos que se presentaron y haga constar la misma. Adelante Secretaria.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a los recursos de revisión propuestos por la Ponencia 
número 3 a cargo del Comisionado Presidente José Luis Moreno López, 
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: 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 con el sentido de todos 
los proyectos.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar 
Comisionado Presidente, que por unanimidad de votos de los tres Comisionados, 
los proyectos de resolución de los recursos de revisión con los números de 
expediente antes mencionados, correspondientes a su Ponencia, 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, pasaremos al punto 6 que son los acuerdos de 

cumplimiento a resoluciones emitidas por el Pleno a distintos recursos de revisión.  

Adelante Secretaria denos a conocer cuáles son los cumplimientos que se tienen, 

qué expediente y en contra de qué sujeto obligado se interpuso el recurso.  

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

Presidente. En relación a los acuerdos de cumplimiento en resoluciones emitidas 

por el Pleno relativo a recursos de revisión con los números de expediente 

siguientes, los primeros propuestos por la Ponencia número 1, y los expedientes 

con terminación 21-1, son los siguientes: el 1033 y el 1060 ambos en contra del H. 

Ayuntamiento de Sinaloa, 1084 y 1087 en contra del Instituto Municipal de la 
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Juventud de Guasave, 1096 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán y 1117 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave. Y un expediente con terminación este ya 

de 2022, sería el 80/22-1 en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de 

Gobierno del Estado.  

 
Y por parte de la Ponencia número 3 a su cargo, el expediente 747/21-3 en contra 
del H. Ayuntamiento de Mazatlán.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria. En caso 
de existir alguna participación, adelante Comisionados, y si no pues lo someto a 
votación por parte de la Secretaria.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Adelante Comisionado Presidente, 
solo resaltar que los acuerdos de cumplimiento reflejan precisamente, o simbolizan, 
el acatamiento de las resoluciones de este organismo garante, de ahí la importancia 
de que cada vez sean más los sujetos obligados que respondan y acaten las 
disposiciones de este organismo constitucional en materia de transparencia, que es 
la esencia y razón de ser de esta institución. Es cuanto Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Comisionado. 
Adelante Comisionada.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, sin pronunciamientos 
en este punto, Comisionado Presidente, gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Bueno, yo también sin 
pronunciamiento. Adelante Secretaria, 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:  A favor.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 
Beltrán Estrada.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 
Campuzano Vega.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar 
Comisionado Presidente, que por unanimidad de votos de los tres Comisionados, 
los proyectos de acuerdo de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este 
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Pleno y relativo a los recursos de revisión con los números de expediente antes 
mencionados, han sido todos aprobados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias, agotado el punto 6 
del orden del día, pasamos al 7 que son lo contrario a los acuerdos de cumplimiento, 
ahora los de incumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno a diferentes 
recursos de revisión.  
 
Solicito a la Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer qué expedientes y qué sujetos 
obligados son los que no han cumplido con las resoluciones emitidas por este Pleno.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado 
Presidente. En relación a los acuerdos que se están proponiendo como 
incumplimiento a resoluciones emitidas por este Pleno y relativos a los siguientes 
recursos de revisión, los primeros expedientes a cargo de la Ponencia número 1, 
todos con terminación 22-1, y son los siguientes: 260 en contra del Instituto 
Municipal de Planeación de Guasave, 281 en contra del Instituto Municipal de la 
Juventud de Guasave, 293 en contra del Parque Municipal Ernesto Millán Escalante, 
296 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Navolato, 302 en contra del Parque Municipal Ernesto Millán Escalante, y estos 
últimos, 323 y 326 ambos en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Navolato.  
 
Y por parte de su Ponencia Comisionado, la Ponencia número 3, tenemos los 
siguientes, los dos primeros relativos al 2021, que son el 861 en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el 864 en contra 
del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Y uno del 
2022, que sería el 34/22-3 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Gracias Secretaria. 
Comisionados si tienen algún posicionamiento, algún comentario sobre los 
acuerdos de incumplimiento que nos dio a conocer la Secretaria Ejecutiva, adelante 
Comisionados.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: De mi parte sin comentarios, 
Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: ¿Comisionada Liliana? 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin posicionamientos en este 

punto, Comisionado Presidente, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Bueno, de parte mía también 

sin comentarios, y no habiendo más, pido a la Secretaria Ejecutiva someta a 

votación los acuerdos de incumplimiento y haga constar la misma. Adelante 

Secretaria.  
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado. En 
relación a los acuerdos de incumplimiento, Comisionado Presidente José Luis 
Moreno López. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  A favor.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 
Beltrán Estrada.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 
Campuzano Vega.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar 
Comisionado Presidente, que por unanimidad de votos de los tres Comisionados, 
los proyectos de acuerdo de incumplimiento a resoluciones emitidas por el Pleno en 
los recursos de revisión antes mencionados, han sido todos 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 asuntos 

generales. Adelante Comisionados si tienen algo que comentarnos o algo que 

plantear en este punto.  

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

palabra) 

Adelante Liliana.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, respecto a la 

propuesta para que se hagan las anotaciones como insumos para criterios de esta 

Comisión, reitero el posicionamiento para que se anote por favor, se haga la 

anotación correspondiente poniéndose a consideración. Gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Adelante José Alfredo.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sin comentarios de mi parte, 

Presidente.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López:  Bueno, en este caso pues 

nada más en el caso mío para informarles el tema en el cual fue invitada la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública a la revisión entre pares, que se le 

llama, ejercicio que lleva a cabo la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y 

el delito UNODC, y aquí en México UNOMéxico.  
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En este caso los organismos garantes, Sinaloa y el Estado de México en el sorteo 

que hizo las Naciones Unidas, nos correspondió revisar al estado de Oaxaca, al 

organismo garante de acceso a la información, transparencia y protección de datos 

personales y buen gobierno del estado de Oaxaca.  

Además, participaron también los comités de participación ciudadana y el sistema 

ejecutivo anticorrupción, pero ellos hicieron su otro trabajo. En el caso particular de 

Sinaloa y el Estado de México pues revisamos el compromiso que tiene y que 

tenemos todo el país y todos los estados de atender el capítulo 10 de la convención 

del documento que se elaboró en Mérida en el 2003.  

En el capítulo 10 que habla que todos los gobiernos que se adhirieron a eso reunión 

de las naciones unidas iban en el capítulo 10 a implementar sistemas que 

permitieran la apertura de la información pública, que la ciudadanía conociera la 

información y el quehacer de todo lo que hacían los gobiernos.  

Y efectivamente, a partir del 2003 y a la fecha ha avanzado mucho el país en el 

tema. Primero fueron leyes locales de acceso, ley federal, posteriormente con 

reformas se hicieron la ley general, luego la homologación de todas las leyes 

estatales al respecto, la plataforma nacional sustituye a algunas plataformas 

locales, y sigue avanzándose en el tema y estuvimos en este caso revisando qué 

avances tenía el estado de Oaxaca en ese asunto.  

Y ahí precisamente se ven las diferencias que hay entre unos estados y otros. 

Oaxaca es un caso especial y que nos lo dio a conocer el Comisionado Presidente 

José Luis, mi tocayo, Echeverría. Ahí dio a conocer la situación en la que guarda 

Oaxaca y tiene un problema serio porque es un estado disperso con alrededor de 

570 municipios y más de 520 municipios en una situación de menor de 70 mil 

habitantes, que llegan algunos a 2 mil o 1500 habitantes, municipios muy pequeños.  

Ellos han implementado algunas herramientas que permita cuando menos en los 

municipios un poquito más grandes tener acceso a que se pueda publicitar su 

información y presenten una herramienta que ellos le denominaron por ahí “Sitrom”, 

“Sitram”, algo así, .mx, en donde es una herramienta tecnológica que ofrece el 

organismo garante para que esos municipios pequeños puedan publicitar sus 

obligaciones de transparencia. Abren la plataforma y aparecen todos los municipios 

que están enlistados ahí, que no son muchos, pero cuando menos esos sí apertura 

su información.  

Por eso les digo, estuvimos revisando y efectivamente con esa revisión nos dimos 

cuenta de las diferencias que hay y algunos avances que ellos también tienen.  

Las Naciones Unidas nos ofreció a todos los integrantes de este ejercicio a que 

puedan incluso solicitar asistencia técnica, ellos nos la ofrecen, ellos están en la 

disponibilidad para mandar sus grupos de trabajo para aquellos temas que 

requiramos asistencia técnica. Es un gran ofrecimiento que nos hicieron y que en 
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su momento pues un análisis que hagamos de manera muy particular veremos qué 

tanto podemos aprovechar estos ofrecimientos que hay de asistencia.  

Eso es en el caso general así de la visita que se hizo la semana pasada al estado 

de Oaxaca, la otra es acá en la Paz, pero eso es otro asunto que en otra ocasión y 

con más tiempo lo platicamos.  

Eso es todo Comisionados, en este caso que les quería comentar.  

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

palabra) 

Comisionada Liliana.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias. Es un trabajo de 

suma relevancia al que usted acudió en la ciudad de Oaxaca, Comisionado 

Presidente ya que, desde el año pasado, desde el 2021, se empezó a analizar este 

ejercicio, como bien dice, de la ONU a través de la división UNODC, en el que por 

etapas se fue segmentando a qué áreas se iban a hacer revisiones, en este caso, 

organismos garantes de transparencia, pero también, hay que hacer la precisión 

que se hicieron de sujetos obligados, como las fiscalías. 

De igual manera esto abona al ejercicio para detectar las asimetrías, como bien 

señala, en el caso de los estados del centro, del sureste del país, es muy notoria la 

disparidad en el desarrollo o en las oportunidades que hay respecto a la región 

norte, sin embargo, cabe también hacer la aclaración, que ya aun en Sinaloa aunque 

estemos en términos generales en una mejor situación, a la vuelta de incidir 

demasiado lejos, también tenemos comunidades que están en situación de 

precariedad o localidades.  

Entonces el reto es llegar a esas personas. Este ejercicio permite detectar esas 

diferencias, esas asimetrías, y es sumamente benéfico para todos nosotros. 

Gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. No 

habiendo más participaciones… 

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

Adelante José Alfredo.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Comisionado Presidente, comentar 

que estuvimos atentos a su visita a la ciudad de Oaxaca y al desarrollo de los 

trabajos que realizaron las distintas instituciones involucradas con esta revisión 

entre pares, como se le denomina.  

Comentar que todas estas acciones, no tengo duda alguna, abonan precisamente 

al fortalecimiento institucional y a una nueva era en este organismo garante de 

transparencia porque a medida en que nosotros estemos sumándonos a todas estas 
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acciones que organismos internacionales y nacionales realizan, suma, abona, 

fortalece a nuestra institución.  

Y se me pasó decir algo que leí por ahí en una de las notas que también en Oaxaca 

se comentó ahí la alternativa de adoptar esta herramienta de Integra-2, eso no lo 

dijo, entonces sí es muy importante y es trascendental para todos nosotros estar 

precisamente abonando desde Sinaloa a fortalecer el ejercicio de estos derechos 

en todas las latitudes posibles. Es el camino, no tengo duda, correcto. 

Y en ese sentido darle mi reconocimiento a todo el trabajo, al empeño, a la 

dedicación que se está haciendo también para fortalecer, no solamente a la 

institución de Sinaloa, sino que también a todo este sistema conglomerado nacional 

de instituciones, de organismos que velan por estos derechos fundamentales de las 

personas.  

Enhorabuena, es cuanto, Comisionado Presidente, es cuando, Comisionada. 

Muchas gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 

Alfredo. Efectivamente, hay muchas cosas más que se trataron, incluyo hubo 

recomendaciones de los dos revisores, Estado de México y Sinaloa, a las Naciones 

Unidas, a la oficina esta para que mejorara el cuestionario que sirve de instrumento 

de ejercicio que ellos tienen para medir.  

Hubo recomendaciones ahí muy claras, muy concretas de cómo mejorarlo para que 

esto fuera avanzando con más ganas y que estas cosas se fueran socializando 

mejor, porque lo habían dejado muy abierto ahí las preguntas y cualquiera podía 

contestar cualquier cosa. Entonces ahí se definió claramente que el instrumento es 

perfectible todavía y ellos se comprometieron a mejorarlo para las siguientes fechas 

de revisión.  

Bueno, si no hay más sobre este punto del orden del día, que es el 8, y sin más 

preámbulo pasamos al 9 que es la clausura de la sesión. Y me permito hacer la 

misma siendo las 13 horas con 11 minutos, del día 24 de mayo del 2022. Muchas 

gracias a todos los que nos siguen por esta transmisión, a todos y a todas, ahora 

ya nos comentaron que había que hacer incluyentes en la presentación de las guías 

de ese tipo. Muchas gracias a ustedes Comisionado, Comisionada, Secretaria. 

Buenas tardes.  

 


