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Versión estenográfica de la Sesión ordinaria de Pleno número 19 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con 
fecha del martes 31 de mayo de 2022. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Buenas tardes, el día de hoy 
31 de mayo de 2022 nos hemos reunido en la instalación del Pleno para hacer esta 
Sesión de forma presencial, desde luego cuidándonos con los acrílicos que tenemos 
cada quien, y persinándonos para que no pase nada con el tema del covid.  
 
Pues buenas tardes Comisionada Liliana, buenas tardes Comisionado José Alfredo, 
buenas tardes Ana Cristina, buenas tardes al público que nos sigue por la 
transmisión de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y se les 
agradece su atención.  
 
Esta sesión, la número 19 del Pleno, la vamos a iniciar, y quienes lo integramos 
vamos a desarrollarla y tratar los asuntos que nos dieron a conocer en la 
convocatoria. Y siendo las 13 horas con 17 minutos del día 31 de mayo, la iniciamos.  
 
Y cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión para que tenga 
a bien tomar lista de asistencia y declarar el quórum legal, por favor. 
 

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

Presidente. Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Presente. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar 

Comisionado Presidente que se encuentran presentes en esta sesión ordinaria 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. Pues ya 
escuchamos a la Secretaria Ejecutiva, y en razón de existir quórum y en el uso de 
las facultades que me confiere la fracción 4 del artículo 33 del reglamento interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, se declara instalada 
la sesión y someto a consideración de los integrantes del Pleno los asuntos que se 
dieron a conocer en el orden del día.  
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Solicito a la Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer el orden del día de los asuntos 
que trae a resolverse 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 de las 
sesiones celebradas con anterioridad, tenemos los siguientes asuntos. 
 
En primer término, resoluciones a recursos de revisión de acceso a la información 
relativos a los expedientes que se separan por las siguientes Ponencias.  
 
En el caso de la Ponencia número 1 a cargo del Comisionado José Alfredo Beltrán 
Estrada, tenemos los siguientes expedientes, todos con terminación 22-1: el 443 en 
contra de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, el 458 y el 482 en contra 
del H. Ayuntamiento de Culiacán, el 491 y el 494 en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, el 500 en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, y el 503 en contra 
del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.  
 
Por parte de la Ponencia número 2 a cargo de la Comisionada Liliana Margarita 
Campuzano Vega, se proponen los recursos de revisión con número de expediente 
todos con terminación 22-2, que son los siguientes: el 234 en contra del Hospital 
Civil de Culiacán, el 369 y el 372 ambos en contra de la Fiscalía General del Estado 
de Sinaloa, 375 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, el 381 en contra del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, el 411 en contra de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, y el 447 en contra del Instituto Municipal del Deporte de Guasave.  
 
Por parte de la Ponencia 3 a cargo del Comisionado Presidente José Luis Moreno 
López, tenemos las resoluciones de recursos de revisión con los números de 
expediente siguientes, todos con terminación 22-3, que son: el 415 en contra del H. 
Ayuntamiento de Rosario, el 418 en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa, el 
421 y el 439 ambos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, el 445 en contra 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el 454 en contra del H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, 460 en contra del H. Ayuntamiento de Angostura, 463 y 466 ambos en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 472 en contra de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, 490 y 492 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 514 en contra del 
H. Ayuntamiento de San Ignacio, 517 y 523 en contra del H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, y 526 en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio.  
 
En un distinto punto tenemos la aprobación del informe anual de labores y 
resultados correspondiente al año 2021 que esta Comisión deberá rendir al 
Congreso del Estado.  
 
En otro punto, la aprobación del acuerdo de Pleno AP-CEAIP 10/2022 mediante el 
cual se aprueba el programa de verificación y vigilancia del ejercicio 2021 de las 
obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del estado de 
Sinaloa.  
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En otro punto, la aprobación del manual de percepciones 2022 de esta Comisión.  
 
También la aprobación del dictamen de los estados financieros auditados del 
ejercicio fiscal 2021.  
 
Y por último la aprobación de este Pleno para que la Comisionada Liliana Margarita 
Campuzano Vega, en representación de esta Comisión, suscriba un convenio de 
donación de la herramienta denominada integra2 con los organismos garantes 
integrantes de la región centro-occidente del sistema nacional de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, que está programada 
para el día 2 de junio de este año en la ciudad de Querétaro, Querétaro.  
 
Son los asuntos que integran el orden del día de hoy, Comisionados.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Una vez 

precisados los asuntos planteados en el orden del día, pido a los Comisionados nos 

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

la Secretaria Ejecutiva haga constar la votación. Comisionados.  

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

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 

Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, fue 

aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 19/2022, 

del día hoy 31 de mayo. 

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

los tres primeros puntos del orden del día, pasaremos al punto 4 que se refiere a la 

lectura y aprobación de las actas celebradas, una como sesión ordinaria 18, la 

sesión 18/2022 del 24 de mayo, y la sesión extraordinario número 6/2022, del día 

25 de mayo.  Solicito a la Secretaria nos haga conocer estas actas, por favor.  

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

quisiera solicitar al Pleno, a los Comisionados que lo integran, la dispensa de la 

lectura de las actas, que como bien menciona el Comisionado Presidente, 

corresponden a, en primer término, la sesión ordinaria número 18 que fue celebrada 

con fecha 24 de mayo, y el acta correspondiente a la sesión extraordinaria número 

6/2022, que fue celebrada el 25 de mayo pasado, 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) 
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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 a la sesiones celebradas 

anteriormente. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Bueno, Comisionados, pues 

ya aprobada la dispensa de la lectura de las actas mencionadas, pido a los 

Comisionados también que nos manifestemos de manera económica si estamos de 

acuerdo con el contenido de las mismas, y si estamos de acuerdo levantemos la 

mano.  

(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 aprueba también 

el contenido de las actas correspondientes a las sesiones celebradas anteriormente, 

las cuales se procederán a firmarlas y publicarlas posteriormente en nuestro portal 

oficial. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 

agotado el punto 4 del orden del día, pasaremos al 5 que son las resoluciones de 

los recursos de revisión de acceso a la información y los proyectos que nos hacen 

presentar cada una de las Ponencias.  

Siguiendo con el protocolo que hemos establecido en otras reuniones, solicito a la 

Secretaria nos haga conocer por Ponencia cuáles son los recursos y los proyectos 

que se están presentando, contra qué sujeto obligado se tiene ese recurso de 

revisión y el sentido que se le está dando por parte de la Ponencia. Puede empezar 

con la Ponencia 1, posteriormente pasamos a las demás. Adelante Secretaria.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. En relación a las resoluciones de los recursos de revisión de acceso a 
la información que fueron propuestos por la Ponencia número 1, tenemos los 
siguientes, todos los expedientes con terminación 22-1: el 443 que fue presentado 
en contra de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, este proyecto se 
propone en sentido revocatorio. El 458 y el 482 recurso ambos presentados en 
contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, y en ambos casos se propone sobreseer 
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los recursos. El 491, que fue un recurso presentado en contra del H. Ayuntamiento 
de Guasave, así como el 494 en ambos casos los proyectos proponen la revocación. 
El recurso número 500 que fue presentado en contra del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, este se propone en sentido modificatorio.  Y el 503 en contra del Instituto 
Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, este se propone en sentido 
revocatorio. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues ya 
se escuchó con los recursos presentados por la Ponencia 1, cuáles fueron los que 
se dieron, contra qué sujeto obligado se presentaron los recursos de revisión y el 
proyecto que trae la Ponencia 1 en el sentido que quiere resolverse cada uno de 
ellos.  
 
Solicito a los Comisionados si tienen algo que manifestar sobre los proyectos, con 
todo gusto tiene la palabra.  
 
(El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada levanta la mano pidiendo la palabra) 
 
Adelante Comisionado José Alfredo.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado Presidente, 
con su permiso Comisionada, Secretaria Ejecutiva. Sí, comentar que de los 7 
proyectos que se someten a este Pleno y los cuales el sentido de los mismos ya fue 
expresado por nuestra Secretaria Ejecutiva, resaltar en este caso, en esta ocasión, 
dos proyectos en particular que tiene que ver con el escrutinio ciudadano del 
ejercicio de los recursos públicos, entre otra información que es obligación 
precisamente de los distintos sujetos obligados poner a la luz pública.  
 
En este caso traigo a colación el recurso de revisión identificado con el número 458 
donde la persona solicitante pide el ejercicio de gastos y comprobaciones tanto del 
año 2020 como del 2021 de la Sindicatura de Costa Rica, también pide las funciones 
que realizan algunos agentes municipales, la comprobación de uso de gasolina.  
 
Destacar que en este caso en particular la Ponencia a mi cargo, y que también se 
sometió a consideración del resto de las Ponencias, es decir al Pleno, decidió 
sobreseer el recurso habida cuenta de que al activar precisamente las prerrogativas 
que concede el ejercicio de este derecho, el sujeto obligado proporcionó 
prácticamente toda la información. Esa es precisamente los beneficios que tienen 
los ciudadanos al activar los recursos de revisión que prevé la ley.  
 
En ese sentido pues se está sobreseyendo este recurso porque a nuestro juicio se 
garantiza precisamente todos los elementos informativos que solicitó la persona 
recurrente.  
 
También, por último, es el recurso de revisión con el número 500, este recurso se 
interpuso en contra del H. Congreso del Estado y la persona solicitante requirió, 
entre otra información, la nómina de pagos desde octubre del 2021 a marzo del 
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2022, correspondiente a los sucesores de cada uno de los y las diputadas de la 
presente legislatura. Y no solo eso, también se pidió comprobación respecto a 
cheques, transferencias y un conjunto de información que tiene que ver con el 
ejercicio de recursos públicos.  
 
En este caso la Ponencia a mi cargo está proponiendo la modificación a efecto de 
que Congreso del Estado proporcione la información completa que requirió la 
persona solicitante.  
 
Esto es la información o los puntos que queremos resaltar, no porque el otro cumulo 
de resoluciones sea de menor trascendencia, sino para efectos de simplificar la 
exposición, Comisionado Presidente, Comisionada. Es cuanto.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 
Alfredo. Ya escuchamos la presentación que hace el Comisionado José Alfredo, si 
hay algo más sobre la Ponencia 1 sobre estos recursos de revisión que están 
presentándose para su revisión y votación correspondiente.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin comentarios en este 
bloque Comisionado Presidente, gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Pues yo nada más me parece 
que en el caso del expediente 458 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
donde le pidieron los rastros de la sindicatura de Costa Rica, pues me parece que 
en el transcurso del proceso de este proyecto de recurso de revisión pues se hizo 
lo adecuado, modificó su actuar y proporcionó los datos que el recurrente estaba 
inconformándose porque no los obtuvo en la primera instancia.  
 
Efectivamente, eso da qué decirle que en este caso el sujeto obligado modificó muy 
bien su actuar y precisamente me parece correcto el proyecto de sobreseer el 
recurso porque ya está enterado de lo que requería en este caso, y sobre todo me 
parece que fue un dato muy completo y satisface lo que es el derecho de acceso a 
la información.  
 
Es todo lo que quería comentar sobre ese en particular. Gracias.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Presidente.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Pues si no hay más 
comentarios sobre los proyectos, solicito a la Secretaria que someta a la votación 
los proyectos estos que se acaban de mencionar y si estamos de acuerdo con los 
sentidos que se están presentando.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. En relación a los recursos de revisión pertenecientes o propuestos por 
la Ponencia número 1, Comisionado Presidente José Luis Moreno López.  
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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: Gracias, hago constar 
Comisionado Presidente que por unanimidad de votos de los Comisionados 
presentes los proyectos de resolución de los recursos de revisión con los números 
de expediente antes mencionados, y que pertenecen a la Ponencia número 1, han 
sido todos 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 a la Secretaria que con 
la misma metodología nos dé a conocer los presentados por la Ponencia 2 a cargo 
de la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, por favor.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. En relación a los recursos de revisión presentados en el orden del día 
por la Ponencia número 2, tenemos los siguientes, todos los expedientes con 
terminación 22-2, que serían: el 232 en contra del Hospital Civil de Culiacán, este 
proyecto se propone modificar la respuesta. El 369 en contra de la Fiscalía General 
del Estado, se propone en sentido modificatorio. El 372 también en contra de la 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa, este se propone en sentido revocatorio. El 
recurso correspondiente al número de expediente 375 que fue presentado en contra 
del H. Ayuntamiento de Guasave, se propone sobreseerlo. El 381 correspondiente 
al H. Ayuntamiento de Mazatlán, se propone este recurso también sobreseerlo. El 
411 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, este se propone el proyecto 
ordenar al sujeto obligado dar la respuesta correspondiente. Y por último el 447 en 
contra del Instituto Municipal del Deporte de Guasave, en este también se está 
ordenando darla respuesta correspondiente. 
 
Una precisión, mencioné el expediente primero como 232, lo correcto es 234/22-2.  
Gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues ya 
escuchamos los proyectos que presenta la Ponencia 2, si hay alguna participación 
sobre los proyectos presentados.  
 
(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano pidiendo la 
palabra) 
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Adelante Liliana.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 
Presidente, Comisionado José Alfredo, licenciada Cristina, personas que nos siguen 
a través de los medios electrónicos.  
 
Se presentan 7 proyectos de resolución ante este Pleno, dos en sentido 
modificatorio, 1 en sentido revocatorio, 2 para sobreseimiento y 2 por falta de 
respuesta, observando que el 100 por ciento se le otorga o se le da la razón al 
recurrente, porque la respuesta original no fue satisfecha en cuanto a cada uno de 
los puntos requeridos.  
 
De ellos, se citan dos por razón de tiempo. En el 234/22-2, en contra del Hospital 
Civil de Culiacán, entre otros documentos, se requirió información de la 
documentación que obraba en el expediente de una servidora pública. En ese caso, 
se determina y se prioriza que se proporcione aquella información en versión pública 
de todas las documentaciones que obren en el expediente de acuerdo a la 
normativa aplicable del sujeto obligado.  
 
Esto es, que si no contraviene las disposiciones normativas, será susceptible de 
difundir y si aquella que no sea el motivo de alguna disposición normativa, esa 
pudiera caber en la confidencialidad o incluso en la reserva.  
 
Respecto al 381/22-2 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, aquí cabe 
señalar, que si bien el sujeto obligado de origen dio respuesta puntual, entre la 
documentación que proporcionó había una que se había escaneado de manera 
ilegible, por lo que el solicitante no podía advertir el contenido.  
 
No basta con señalar o pronunciarse sobre los puntos que fueron solicitados, sino 
también es muy importante que la calidad de la documentación de los archivos que 
son depositados en los sistemas electrónicos para que puedan acceder a las 
respuestas los solicitantes de información, deberá ser legible. Pueden tener 
problemas de escaneo los sujetos obligados o presentarse algún inconveniente al 
momento de realizarlo, sin embargo, recuerden que ante mayor claridad serán 
mejores nuestras respuestas.  
 
Es por ello que modifico su actuar y vía informe de ley proporcionó la información 
ya en un formato que fuera perfectamente legible, y al momento de haber satisfecho 
esa pretensión informativa, y hacerla del conocimiento del recurrente, es que se 
propone el sobreseimiento de este recurso. Es cuanto Comisionado Presidente, 
gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada Liliana. 
Si no hay más participación, ¿Comisionado José Alfredo? 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Ninguna Presidente.  
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Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Bueno, mía tampoco. Solicito 
a la Secretaria lo someta a la votación los proyectos presentados por la Ponencia 
2.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. En relación a los recursos de revisión con números de expedientes 
correspondientes a la Ponencia número 2, Comisionado Presidente José Luis 
Moreno López.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 
Beltrán Estrada.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 
Campuzano Vega.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias, hago constar 
Comisionado Presidente que por unanimidad de votos de los Comisionados, los 
proyectos de resolución de los recursos de revisión con los números de expediente 
antes mencionados, y que corresponden a la Ponencia número 2, han sido todos 
aprobados, en los sentidos también precisados. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues no 
teniendo más que ver de la Ponencia 2, pasaremos a los proyectos presentados por 
la Ponencia 3 a mi cargo. Secretaria por favor nos haga conocer los expedientes, 
contra qué sujeto obligado y el sentido del proyecto.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado. 
Las resoluciones de los recursos de revisión propuestos por la Ponencia número a 
su cargo son los siguientes, los expedientes todos con terminación 22-2, que serían: 
el 415 en contra del H. Ayuntamiento de Rosario, se propone resolverlo en sentido 
revocatorio. El 418 en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa, en este caso se 
le orden al sujeto obligado dar la respuesta correspondiente a la solicitud que le fue 
planteada. En el 421 del H. Ayuntamiento de Guasave, este se propone resolverlo 
en sentido modificatorio. El 439 también en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
este se propone resolverlo en sentido revocatorio.  
 
El 445, recurso presentado en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
este proyecto se propone resolverlo en sentido modificatorio.  El 454 en contra del 
H. Ayuntamiento de Mazatlán, se propone resolverlo en sentido revocatorio. El 460 
en contra del H. Ayuntamiento de Angostura, este recurso se propone sobreseerlo. 
El 463 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, así como el 466 en contra de 
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este mismo sujeto obligado, en ambos casos se propone resolverlos en sentido 
revocatorio. El 472 este en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se 
propone resolverlo también en sentido revocatorio. Y los correspondientes a 490 y 
493 ambos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, ambos también se proponen 
resolverlos en sentido revocatorio.  
 
Y por último el 514 en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio; 517 y 523 en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, y 526 en contra del H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, en estos cuatro asuntos se está ordenando a los sujetos obligados dar la 
respuesta correspondiente.  
 
Son los asuntos de su Ponencia, Comisionado.   
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues ahí 
están los 16 proyectos presentados, desde luego algunos son muy sencillos porque 
fueron falta de respuesta a la solicitud y definitivamente ahí es un proyecto que no 
lleva mucho porque tampoco nos dieron el informe de ley, sobre todo en los últimos, 
en el caso de San Ignacio, Sinaloa, los dos municipios esos, sobre todo el de San 
Ignacio que es menor a 70 mil habitantes, pero Sinaloa sí tiene más de 70 mil 
habitantes, o sea, ese no está en el rango de los municipios que tienen dificultades 
para el caso del acceso de redes y tecnologías y demás.  
 
Pero al final a mí me gustaría más platicarles un poco sobre el proyecto 445/22-3 
en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Que es un proyecto que nos 
estaba generando algunas situaciones porque se podía pensar que se podía 
revocar la respuesta, pero al final se decidió por hacer una modificación a lo que 
respondió el Supremo Tribunal de Justicia, porque al final el solicitante estaba 
pidiendo la versión pública de las sentencias que haya emitido por juicios abreviados 
por parte del Supremo Tribunal de Justicia, el cual se manifestó que las sentencias 
estas se emiten a través de una plataforma especial que ellos tienen en donde se 
publicitan las versiones públicas.  
 
Desde luego, la plataforma que refiere al recurrente, solicitante de primera instancia, 
es una plataforma general donde están todas las versiones públicas que se están 
generando por parte del Supremo Tribunal de Justicia en donde argumenta que 
dentro de las sentencias pues lleva algún desfase en alguna de ellas en la 
generación de versiones publicas porque la primera obligación que tenía la ley es 
publicitar las relevantes, pero con las modificaciones que se hicieron a los 
lineamientos, recientemente se obliga a que se tenga que publicitar todas.  
 
En esa plataforma que ellos generaron precisamente para facilitar el acceso a esas 
versiones públicas, pues tiene ciertos elementos que sí, efectivamente ahí están, 
nada más que en la respuesta que están otorgando faltó solamente darle al 
solicitante los pasos adicionales que se deben de informar para que tenga el acceso 
más fácil y rápido a la información que está requiriendo. 
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Eso es lo que le falta y sobre todo manifestarse sobre el periodo solicitado que son 
prácticamente de noviembre de 2021 a mes de abril de 2022. O sea, manifestarlo 
claramente sobre la existencia o no de ese tipo de versiones públicas. Por eso el 
proyecto es precisamente en el sentido modificatorio.  
 
Es la que les quería comentar y el resto ahí está ya como están manifestadas por 
parte de la lectura que dio a conocer aquí la Secretaria Ejecutiva.  
 
Si algún Comisionado quiere participar.  
 
(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega levanta la mano pidiendo la 
palabra) 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 
Presidente. Sí, de hecho, es un expediente bastante interesante porque se ve 
involucrado con otras obligaciones de transparencia, la difusión de sentencias, que 
si bien al inicio en la norma o la ley general se estableció que fueran aquellas 
relevantes a raíz de la reforma reciente es que deben ser publicadas todas las que 
hayan causado estado o ejecutoria.  
 
De manera que quizá no es tanto un desfase, sino que atiende a los tiempos 
procesales que tiene cada expediente para ser resuelto que no todos culminan o 
terminan en el mismo día o en la misma fecha.  
 
Si bien es cierto que el sujeto obligado debió señalar o especificar más cuales son 
los pasos para poder acceder o identificar cuáles son las sentencias de su interés, 
es por ello que se propone el sentido modificatorio con el que coincido en cuanto al 
sentido.  
 
Y también cabe señalar que vía recurso se amplío la solicitud de información. En 
este caso para la detección oportuna de la información que requiere el solicitante, 
pues es perfectamente plausible que esta Comisión se incline porque el sujeto 
obligado señale cada uno de los pasos para poder acceder e identificar las 
sentencias que en este caso pide. Es cuanto, gracias.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada.  
 
(El Comisionado José Alfredo Beltrán levanta la mano pidiendo la palabra) 
 
Adelante Comisionado José Alfredo.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 
Presidente, con su permiso Comisionada, Secretaria Ejecutiva. Sí, adherirme a los 
planteamientos que está haciendo tanto el Comisionado ponente como la 
Comisionada respecto al tema de versiones públicas que es una asignatura en la 
cual se han planteado reformas a los lineamientos en últimas fechas.  
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Y en ese sentido, plantear la necesidad de mayor difusión respecto a este tema en 
específico porque es una asignatura que creo yo todavía hay mucho 
desconocimiento en la opinión pública, hasta donde son los términos, los alcances 
respecto a esta disposición.  
 
Y también quiero sacar a colación un patrón que se está presentando respecto a las 
solicitudes que no tienen respuesta por parte de distintos sujetos obligados en las 
últimas fechas se han incrementado en este organismo garante el número y la 
relación de sujetos obligados que no atienden los requerimientos de información.  
 
Y en este sentido pues van algunos ayuntamientos, como el de San Ignacio, como 
el de Sinaloa, y creo y lo hemos planteado en este Pleno, de la necesidad de un 
mayor acercamiento con aquellos ayuntamientos, sindicatos, partidos o sujetos 
obligados diversos que presentan un patrón de esta naturaleza habida cuenta de 
que se convierte en una bola de nieve para el organismo garante pero también para 
las autoridades involucradas. 
 
Y saludo que esta Comisión en los últimos días ya haya de manera presencial 
asistido a los municipios como el de Badiraguato. Creemos necesario que en los 
próximos días, semanas, habrá que plantear Comisionado Presidente, 
Comisionada, algunas visitas a estos municipios que históricamente no han tenido 
lo suficiente atención por parte de Ceaip para precisamente ir construyendo una 
cultura de respeto a la legalidad en todas las regiones y latitudes.  
 
Es muy importante este tema de que se sienta presencia de parte de las autoridades 
encabezados por los Comisionados para precisamente resaltar lo importante que 
es que cualquier sujeto obligado que está previsto en la ley le ponga atención a las 
solitudes que presenta cualquier ciudadano.  
 
Esto es parte de un proceso de construcción, insisto, de cultura, de respeto a la 
legalidad y en ese sentido pues va esa inquietud habida cuenta que sí estamos 
registrando las tres Ponencias un patrón de no respuesta a diversas solicitudes de 
información que seguramente se va a estar presentando también en los próximos 
plenos cuando se sometan a consideración de este Pleno las solicitudes de 
información no atendidas por los distintos sujetos obligados.  
 
Es cuanto Comisionado Presidente, Comisionada.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 
Alfredo. Efectivamente ya está anotado aquí que vamos a tener que hacer un 
programa especial para todos esos sujetos obligados que están presentando ese 
tipo de comportamientos de no atención, o bien, no es porque a lo mejor sea por no 
quererlo, simplemente a veces por falta de herramientas tecnológicas o de personal 
o qué sé yo, habría que revisarlo ya en lo particular con cada uno de ellos y hacer 
la distinción que marca la ley general entre municipios mayores de 70 mil y menores 
de 70 mil habitantes, sobre todo hacer una reclasificación de todo lo que se tiene 
como sujetos obligados y todos los compromisos que le estamos asignando, sobre 
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todo a muchas paramunicipales, muchas veces cuando mucho hay una persona 
responsable de todo o dos cuando más, y así está, así tenemos municipios como 
Choix, San Ignacio, municipios con partes serranías.  
 
En Sinaloa tenemos 18 municipios menores de 70 mil habitantes, perdón, 10 
municipios de los 18, solamente 8 tiene mayor de 70 mil habitantes. O sea, tenemos 
10 en el rango y de esos municipios hay muchos que tienen paramunicipales porque 
así lo obliga la ley y el reglamento, pero que no tienen personal.  
 
Entonces sí tenemos que hacer una revisión porque lo que está pasando ahí se 
refleja en los recursos y muchas cosas en las verificaciones que se hagan de 
obligaciones de transparencia.   
 
Viene al caso de que, en la visita a Oaxaca, precisamente ellos tienen un sistema 
especial propio que generó el instituto de Oaxaca para darles las facilidades a 
ciertos municipios para que ahí pongan sus obligaciones y cumplan con sus 
obligaciones de transparencia. Entras al sistema, SITROM se llama, algo así, y 
aparece ahí todos los municipios que están colgados a esa plataforma del instituto 
de Oaxaca y ahí cada quien tiene sus obligaciones del sipot, las que tienen 
posibilidades de cumplir.  
 
Pero vamos a revisarlo y nos vamos a dar tiempo para entrarle a esto, pero en este 
caso son asuntos presentados de la Ponencia 3 y si no hay más sobre el tema 
solicito a la Secretaria lo someta a la votación.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado. En 
relación a los recursos de revisión correspondientes a la Ponencia número 3, 
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.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias, hago constar 
Comisionado Presidente que por unanimidad de votos de los Comisionados, los 
proyectos de resolución de los recursos de revisión con los números de expediente 
antes mencionados, que corresponden a su Ponencia, han sido aprobados, en los 
sentidos también precisados. 
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Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 
agotados los asuntos del punto 5 del orden del día, pasaremos al punto 6 que es la 
presentación para su aprobación del informe anual de labores y resultados 
correspondiente al año 2021 de esta Comisión, la cual pues tenemos la obligación 
de rendir al congreso del estado y a la ciudadanía en general.  
 
Ya se les mandó el proyecto del informe a cada uno de sus correos, se les hizo 
llegar lo que se está manifestando ahí. Desde luego en ese periodo pues 
definitivamente estábamos los tres Comisionados prácticamente. Liliana y su 
servidor nos incorporamos en el mes de febrero, Liliana unos días antes que yo y 
José Alfredo sí todo el año.  
 
Al final de cuentas este informe prácticamente es de este Pleno completo, 
independientemente quién lo está representando en esta ocasión, es un informe de 
todos, así que ahí está presentado y tiene resúmenes muy completos, ahí está la 
información, algunas cuestiones de diseño nos faltaría integrarle ahí para ya 
complementarlo y en fechas próximas hacer la reunión con el congreso y 
presentárselos y presentárselo a los ciudadanos.  
 
Si tienen algún comentario y si no pues se lo pasaríamos a la Secretaria que lo 
someta a la votación.  
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, gracias Comisionado Presidente. 
No, de mi parte ninguno, es un proyecto que como bien lo apuntala, requiere otra 
revisión y revisarlo en conjunto como Pleno.  
 
Básicamente resaltar que es un punto muy importante, es una obligación de ley 
además, y también sacar a colación pues el desfase que existe que ya se ha 
comentado en reuniones de trabajo respecto a las fechas de presentación de este 
informe, es un asunto que también se está procesando con el poder legislativo, de 
recorrer los plazos para efecto de que no nos tome de periodos vacacionales porque 
una parte del periodo ordinario coincide con las vacaciones de este organismo 
garante y pues es un punto que sí requiere revisarse a nivel de reforma legislativa.  
 
Y básicamente sería ese mi comentario Comisionado Presidente, mi aprobación 
pues para este proyecto de informe que se nos presenta.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muchas gracias 
Comisionado José Alfredo. Adelante Comisionada Liliana. 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias. En este caso celebro 
que se nos rinda el proyecto del informe anual de labores para nuestra revisión y 
para hacer observaciones y afinar los detalles debido a que la presentación que se 
realizará en el congreso será, aparte de la rendición de cuentas de nuestra gestión 
y nuestra función, como bien apunta que es de un año ya como integración de este 
Pleno, es el mensaje que damos a la sociedad de qué estamos haciendo.  
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Y si bien por años anteriores y la pandemia que hemos pasado, es que de hace un 
año se empezaron a reactivar todas las gestiones y eventos presenciales, ahora 
tenemos el reto de presentar un trabajo con la integración de nosotros tres en este 
Pleno y que nos permita fincar las bases para seguir creciendo, tal como lo apuntala 
y se señala en la orden del día del tema que veremos en el punto 10.  
 
La difusión del programa INTEGRA2 que permita dar herramientas de accesibilidad, 
esto es un asunto relevante que merece ser incluido en el informe anual de labores, 
porque es una herramienta que se creó con antelación, pero fue a partir del año 
pasado que empezó a cobrar relevancia porque se participó en el concurso para la 
innovación a la transparencia.  
 
Entonces hay actividades que son muy importantes que dan realce a esta Comisión 
y que bien pueden ser del conocimiento público. Gracias por sus gestiones, en su 
momento presidida por José Alfredo, actualmente por José Luis para podernos 
presentar este producto.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. Pues 
ahí están los comentarios y si no hay más solicito a la Secretaria que lo someta a la 
votación.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado, 
Presidente. En relación a la aprobación del informe anual de labores y resultados 
correspondiente al año 2021 que esta Comisión deberá rendir ante el Congreso del 
Estado, 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, ha 
sido aprobado el proyecto de informe anual de labores y resultados correspondiente 
al 2021.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotado 
el punto número 6 del orden del día, pasaremos al punto 7 que se refiere al 
programa de verificación y vigilancia del ejercicio 2021.  
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Solicito a la Secretaria nos dé a conocer el acuerdo y en qué consiste, y después 
pasaremos si hay comentarios al respecto.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado. 
sería la aprobación de un acuerdo de Pleno, el número AP-CEAIP 10/2022 mediante 
el cual se aprobaría el programa de verificación y vigilancia del ejercicio 2021, 
particularmente de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos 
obligados del estado de Sinaloa.  
 
Es el punto que se somete a votación.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Pues en este punto 
del programa de obligaciones de transparencia, quiero solicitarle aquí al Pleno 
que… hay dos procedimientos de selección; el procedimiento de selección aleatoria, 
que lo hacen a través de un ejercicio informático desarrollado por tecnologías de la 
información, y otro donde el Pleno lo tiene que aprobar de forma directa.  
 
¿Cuáles son los que se están proponiendo si lo aprobamos de forma directa sin 
pasar por el sorteo?  
 
Primero, tres sujetos obligados que son únicos; el poder legislativo, el poder judicial, 
que el supremo tribunal de justicia del estado, y el sistema estatal anticorrupción el 
secretariado ejecutivo. Entonces, esos tres, al ser únicos, debería ser sometido por 
el Pleno porque no lo puedo mandar al sorteo. De esa forma, al ser únicos damos 
la oportunidad de hacer la verificación a todos y que todos se reflejen en qué 
situación está.  
 
Otros que también se están planteando para estar en las mismas condiciones todos, 
son los organismos autónomos. Todos los autónomos, que son seis organismos, 
ponernos también en la misma tómbola, incluyendo la Comisión Estatal. Todos los 
que somos autónomos ser verificados por la dirección de verificación, y cinco 
partidos políticos.  
 
Todos estos de los que estamos hablando, hacerla directamente por el Pleno y al 
resto pásenle la tómbola del sistema informático, porque de esa forma estamos 
siendo el 100 por ciento de la muestra; todos los partidos, todos los autónomos, 
todos los que son sujetos únicos, y de esa forma ya haremos que esta parte sea 
reflejada exactamente como estamos.  
 
¿Cuántas fracciones tiene el proceso de selección? Son el 34 por ciento de las 
fracciones aplicables. Esa es la ponderación. Porque también es el 34 por ciento de 
los sujetos obligados de todo el estado los que se van a hacer el muestreo y la 
verificación. Sobre esa muestra se quiere hacer la verificación 21 y los resultados 
pues hacer la ponderación correspondiente para publicitarlos en su momento. 
 
Ese es el proyecto en general, por eso sí se le pide que si están de acuerdo con la 
votación de esos 14 sujetos obligados de manera directa por el Pleno y el resto que 
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entren en el sistema aleatorio, que serían alrededor de 65 por muestreo. Son 77 por 
todos, y si le quito 14 serían 63 aleatoriamente. Donde están municipios de zonas 
serranas y municipios de zonas urbanas, paramunicipales, paraestatales, estatales 
y municipios.  
 
(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega pide la palabra) 
 
Adelante Comisionada Liliana.  
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 

Presidente. En ese sentido lo que propone es una revisión representativa y 

equitativa, de manera que puedan ser analizados y verificados las obligaciones de 

transparencia correspondientes a sujetos obligados en condiciones similares y 

únicas. Correspondientes a poderes, los correspondientes a organismo autónomos, 

los de partidos políticos y los que estén en condiciones similares; como 

ayuntamientos, algunos aleatorios, etc.  

Considero que es una opción sabia, oportuna y que ya se ha puesto y se ha 

realizado en ejercicios anteriores. Se ha puesto sobre la mesa. Considero que es lo 

más adecuado para poder realizar la verificación y vigilancia del ejercicio 2021.  

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

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Adelante Comisionado José 

Alfredo.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Con su permiso Comisionado 

Presidente, con su permiso Comisionada, Secretaria Ejecutiva. Sí, resaltar que este 

paso que se da hoy es un tema que tiene muchísimo impacto entre los sujetos 

obligados, pero sobre todo en la ciudadanía. Es prácticamente la vigilancia de 

obligaciones que establece la ley de transparencia y es lo que se denomina mucho 

transparencia activa, es decir, la información que por ley están obligados los 

distintos sujetos obligados a mantener plataformas electrónicas digitales que es la 

ventana precisamente por la cual se informa la mayor parte de los usuarios de la ley 

de trasparencia.  

En ese sentido, como bien lo comenta usted y la Comisionada Liliana, que el paso 

que se da hoy de una verificación no censal, sino muestral, es muy oportuna porque 

atiende a las capacidades que actualmente tiene la Comisión, el equipo de la 

Dirección de Verificación y Seguimiento. 

Y poner en perspectiva que no estamos ahorita en condiciones presupuestales, 

técnicas, humanas de hacer una verificación del 100 por ciento de los sujetos 

obligados como se hizo en alguno de los años pasados.  

Destacar que esto no implica, y ser muy enfáticos, porque es un tema que genera 

muchísima expectativa entre los sujetos obligados, que esto no implica que los 
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ciudadanos estén al tanto y estén pendientes de la obligación de publicitar la 

información pública que lo mandata la ley.  

Destacar que como bien lo dice el acuerdo, el segundo, que no representa una 

limitante para que la Comisión, atendiendo la disponibilidad de recursos humanos y 

financieros, incorpore a diversos sujetos obligados a las acciones de verificación.  

Comentar también que existen mecanismos, la herramienta de la denuncia, porque 

también hay verificación de parte de la Comisión cuando un ciudadano, una 

ciudadana denuncia precisamente una presunta falta o un presunto incumplimiento 

de las obligaciones de sujetos obligados.  

Decir que finalmente esta verificación que se está por implementar, que arranca en 

el mes de junio, según el cronograma, es muy representativa e incluye 

prácticamente a los tres poderes del estado, pero también algo que es muy, muy 

importante, incluye a un buen número de sindicatos, partidos políticos y 

paramunicipales que es donde esta Comisión en los últimos años ha detectado los 

mayores focos rojos en términos de falta de cumplimiento a obligaciones de 

transparencia.  

Enhorabuena por este programa que estará arrancando en el mes de junio de 

acuerdo al cronograma presentado por esta Comisión. Es cuanto Comisionado 

Presidente, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 

Alfredo. Efectivamente, pues en eso consiste este programa; hacer una verificación 

sensal y al 100 por ciento, pues definitivamente ahorita con los recursos financieros 

y humanos con los que cuenta la Comisión, pues sería hacer un trabajo que 

definitivamente no lo vamos a poder lograr.  

Y además la ciudadanía está esperando resultados, y esos resultados, la única 

forma en que podemos presentárselos, es haciéndolo a través de este 

procedimiento, que es un procedimiento muestral.  

Estamos hablando de 77 sujetos obligados, si algunos que son una situación muy 

especial, sería el 100 por ciento, y que lo podríamos comparar efectivamente con 

similares, que en este caso estamos los autónomos, que ya los mencioné, los 

partidos políticos y los que tienen una presencia única.  

Adelante si están de acuerdo para meter a votación los procedimientos y lo que aquí 

se mencionó, Secretaria, si es que no hay más participación.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. En relación a la aprobación del acuerdo de Pleno AP-CEAIP 10/2022 
mediante el cual se aprueba el programa de verificación y vigilancia del ejercicio 
2021 de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del 
estado de Sinaloa, Comisionado Presidente José Luis Moreno López.  
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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, el 

proyecto de acuerdo de Pleno AP-CEAIP 10/2022, ha sido aprobado. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias, muchas gracias 

Secretaria. Y pues aprobado y agotado el punto 7 del orden del día, pasaremos al 

8 que se refiere a la presentación para su aprobación y revisión del manual de 

percepciones 2022 de esta Comisión.  

Es el punto 8, que en este caso para este, me permito presentarlo de la siguiente 

manera.  

El tema que se le está presentando como manual de precepción 2022, es un asunto 

que está reglamentado en los términos del artículo 70 de la ley de responsabilidad 

hacendaria del estado de Sinaloa.  

Esa ley nos establece claramente que en los organismos, todas las dependencias 

como las nuestras, tienen que emitir un manual de remuneraciones donde se incluya 

el tabulador y las reglas que van a seguir en la materia de percepciones de los 

servidores públicos, y se deben de presentar de acuerdo a lo que nos hayan 

autorizado en el presupuesto de egresos para el ejercicio correspondiente.  

Todos los entes tenemos hasta el mes de junio de cada año para presentarlo. 

Estamos presentándolo a fines de mayo, pero estamos dentro de los plazos 

establecidos por la ley. Este es un proceso de ley que forzosamente lo tenemos que 

presentar y desde luego hacer de una vez, si es que se aprueba, su publicación en 

el periódico oficial del estado de Sinaloa.  

Nosotros como tal, lo prepararon los del área de administración conjuntamente con 

los planeadores ahí, ahí están los dos que nos hicieron el favor de generar el 

proyecto de percepciones del ejercicio en el que estamos ahorita actualmente.  

Y efectivamente en eso consiste el ejercicio, trae lo que es el acuerdo, lo que es las 

definiciones en el ámbito de aplicación, las disposiciones generales, el marco 

jurídico que lo sustenta, el tabulador de sueldos al que está sujeto la Comisión, que 
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no debe de pasarse de las percepciones ordinarias más la que tenga definida como 

extraordinarias y lo que está definido en el que ya está en el periódico oficial del 

estado de Sinaloa.  

Las remuneraciones cómo se definen, cómo están compuestas; en ordinarias, 

probablemente en extraordinarias, de la seguridad social, deducciones, de cómo se 

van a pagar las remuneraciones, la transparencia del tema salarial, que desde luego 

pues tenemos que publicitarlo todo en nuestra página de transparencia, quiénes son 

los responsables del control y la vigilancia de que se cumplan las remuneraciones, 

o sea, el manual de remuneraciones y los transitorios correspondientes.  

En eso consiste en términos muy generales lo que está presentándose aquí como 

manual de remuneraciones para el ejercicio vigente.  

Si hay alguna participación, adelante.  

(Levanta la mano la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega pidiendo la 

palabra) 

Adelante Liliana.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 

Presidente. Este manual es una herramienta sumamente benéfica, porque no nada 

más nos sirve para dar cumplimiento a las disposiciones en la materia, sino también 

para regular las percepciones de nuestros servidores públicos. 

Celebro que se nos presente y que se valore como una herramienta altamente 

funcional. Es cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada.  

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

Comisionado José Alfredo.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado Presidente, 

con su permiso Comisionada, Secretaria Ejecutiva. Sí, resaltar que este manual es 

sumamente importante para la vida de este organismo autónomo constitucional, 

este organismo colegiado, habida cuenta de que es un conjunto de documentos 

normativos que precisamente acotan la actuación de las y los servidores públicos al 

frente de responsabilidades tan importantes.  

Un tema como el de los salarios, un tema muy controversial, que genera 

precisamente un conjunto de comentarios, reacciones, etc. Y decir que celebro, 

celebramos que sigamos como organismo colegiado, seguir dando pasos para 

cumplir con el conjunto de disposiciones legales, normativos en términos de 

presupuesto, de contabilidad gubernamental que son déficits que históricamente 

estuvieron ausentes en distintos momentos del organismo.  
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Resaltar que es parte precisamente del trabajo colegiado en equipo con el cual 

hemos ido logrando dar nuevos pasos en la dirección de cumplir al pie de la letra 

con las obligaciones que por ley estamos obligados a acatar.  

Y este tabulador que se incluye en este manual pues da muchísima claridad también 

en certeza para seguir fortaleciendo a nuestros equipos técnicos especializados de 

Ceaip, que fue y era y sigue siendo una asignatura pendiente.  

Y en ese sentido reconocer todo el trabajo que está haciendo el área administrativa 

de planeación para que en la medida de los tiempos y nuestras capacidades 

institucionales ir subsanando los temas en los que seguíamos y seguimos siendo 

deficitarios.  

Enhorabuena por este manual que este día nos presente usted Presidente y 

adelante a lo que sigue. Muchas gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado. Pues 

no teniendo más que comentar sobre este tema, pues solicito a la Secretaria si nos 

hace el favor de someterlo a votación.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. En relación a la aprobación del manual de percepciones 2022 de esta 
Comisión, 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, 

ha sido aprobado el manual de percepciones 2022 de esta Comisión. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 

aprobado el punto número 8 del orden del día, pasaremos al 9 que es la 

presentación para la aprobación del dictamen de los estados financieros auditados 

por el despacho externo del ejercicio fiscal 2021.  

Ya se les hizo llegar vía correo el informe del auditor independiente. El tema aquí, 

después de todo lo que se ha observado en lo que manifiesta el auditor 

independiente, que en este caso fue el despacho Chávez Ames y compañía SC, 
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destaca lo siguiente, dice aquí…y esa es la parte que creo necesario mencionar 

porque al final de cuentas nosotros somos un órgano y un organismo transparente, 

y como tal, al final de cuentas estos dictámenes pues son dictámenes que son 

públicos y que en su momento lo publicitará a través del órgano de control interno 

en la página de la Comisión y que ahí tendrá y lo podrá observar cualquier 

ciudadano, y lo podrá ver.  

Pero, ¿qué dice en el informe del auditor independiente que valga la pena 

mencionarse? 

Dice que los estados financieros adjuntos están preparados de conformidad con las 

disposiciones en materia de información financiera y que se indica en la nota de 

gestión administrativa y que se acompañan y están establecidas en la ley general 

de contabilidad.  

El único fundamento de la opinión que ellos plantean como observación es la 

siguiente:  

El organismo autónomo no exhibió evidencia del levantamiento físico de inventario 

de bienes muebles incumpliendo con el artículo 27 de la ley general de contabilidad 

gubernamental, el cual menciona que los entes públicos deberán llevar a cabo el 

levantamiento físico del inventario de los bienes al que se refiere el artículo 23 de 

esta ley. Dicho inventario debe estar debidamente consolidado con el registro 

contable. Es el planteamiento. 

El otro, que es la opinión con salvedades, nada más plantea, pero lo justifica el 

auditor externo, que dice que durante el ejercicio 2021 no se registró en la 

contabilidad la depreciación del bien inmueble, que prácticamente se acaba de 

incorporar, ni la actualización del valor del terreno porque se registró hasta el 2022, 

lo debido a que era un bien de reciente incorporación al patrimonio. 

Eso lo plantea claramente el auditor y el resto pues no nos hace ninguna 

observación al respecto, sino simplemente hace todo el análisis de los ingresos y 

los egresos que hubo por parte de la Comisión y todos los movimientos contables.  

Eso significa que al final de cuentas sí necesitamos, pues cuando menos en este 

año, pues solicitarle de manera muy afectuosa al órgano de control interno que nos 

ayude con el tema inventario, porque efectivamente ellos tienen que validar los 

inventarios y todas las operaciones contables que hace la Comisión, porque al final 

nosotros no podemos ser juez y parte, nosotros somos los que somos parte y el que 

nos define y el que nos debe de vigilar debe indicar cómo vamos con todos estos 

aspectos de cumplimiento de las normas contables y presupuestales, es el órgano 

de control interno.  

Y esperemos que el órgano de control interno para antes de que termine este año 

se haga el proceso de levantamiento de los inventarios físicos de los bienes 
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muebles y se termine este incumplimiento y se cumpla como lo establece la ley 

correspondiente. 

Pues eso es en términos muy resumidos lo que se puede decir de los resultados del 

auditor externo, Comisionados. Ahí si tienen alguna participación, adelante. 

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

Adelante Comisionado José Alfredo. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

Presidente, con su permiso Comisionada. Pues básicamente usted ya resaltó en 

esencia un extracto respecto a la dictaminación de este despacho externo que por 

ley tenemos como organismos que tratar para a su vez informarlo a la auditoría 

superior del estado.  

Mi reconocimiento, nuestro reconocimiento a todo el personal técnico contable, 

administrativo que está precisamente al pendiente de todos estos temas para el 

sentido de tener dictámenes que se apeguen precisamente al marco normativo de 

la contabilidad general, como bien señala este despacho externo, los estados 

financieros pues responden precisamente a estas normas contables y están 

preparados para tal efecto.  

Y hacer también un reconocimiento a este Pleno, a la Comisionada y al 

Comisionado porque precisamente hay un tema que fue foco rojo durante los 

últimos años en esta Comisión, que se refería precisamente al tema de la 

regularización fiscal y el tema de la seguridad social de las y los trabajadores de 

Ceaip, es un tema que año tras año había sido observado por parte de los 

despachos de auditores en este tema, pues ya quedó superado este punto. 

Y en efecto, como usted bien lo apuntala, recogemos esta inquietud de la necesidad 

y un respetuoso llamado precisamente al órgano interno de control para que haga, 

ejecute estas acciones que está sugiriendo el despacho en términos de inventarios, 

de levantar un inventario en esta Comisión, también el tema del terreno que 

tenemos de edificio, que tenemos también que celebrar que tenemos un edificio 

propio. 

Y poner a consideración de que en los últimos días hemos sido testigos de cómo 

diversos órganos internos de control de diversos organismos autónomos 

constitucionales, no particularizo, y también de distintas instituciones están 

suscribiendo convenios con la auditoría superior del estado que es la autoridad 

especializada en la materia para ir fortaleciendo precisamente todos los controles 

internos necesarios para ir nosotros teniendo un marco normativo reglamentario que 

nos permita con el paso de los años ir solventando todavía las carencias que 

tenemos de tipo normativo y que nos permitan estar cumpliendo al 100 por ciento 

con la norma.  
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Y en este sentido pues predicar con el ejemplo como un organismo garante de la 

transparencia en Sinaloa. Sería en cuando a mi participación, Comisionado 

Presidente, Comisionada Liliana, Secretaria Ejecutiva. Muchas gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: ¿Comisionada Liliana? 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 

Presidente, Comisionado José Alfredo, Licenciada Cristina. Es benéfica la revisión 

por parte de la auditoría independiente porque así nos permite a nosotros visibilizar 

cuales son los asuntos o áreas de oportunidad en las que debemos prestar atención. 

Independientemente de la aprobación a este dictamen, quedarían a salvo las 

posibles observaciones que derivaran de alguna otra revisión de auditoría.  

En este caso se pone especial énfasis a lo del inventario de bienes muebles e 

inmuebles y sí se solicita el apoyo al órgano interno de control para que se realicen 

las gestiones conducentes. Es cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Sí, ese es un tema que ya no 

se puede resolver del 2021, definitivamente, porque no se hizo. Y efectivamente, 

cuando se entrega la cuenta pública de cualquier organismo y dependencia o poder, 

tiene que entregarse un inventario levantado precisamente el día último del ejercicio 

fiscal. Muchos lo hacen a mediados o principios de diciembre y solamente proyectan 

el tramo que les falta para completar el año y así se entrega el cierre del inventario 

físico. 

Y simplemente es un control para saber dónde están las cosas y si las tienes todavía 

o si por ahí se te movió una de lugar y no sabes dónde está ubicada. Hay 

dependencias que tienen muchos bienes, esta es una dependencia que tiene 

relativamente pocos bienes y es más fácil levantar un inventario, por eso les digo 

que en este año vamos a hacer todo el ejercicio y todo el esfuerzo, que desde el 

luego lo vamos a hacer, porque es una obligación de tenerlo.  

Y yo creo que en otro tema que sí también lo dice el auditor, precisamente el tema 

laboral, es los pasivos laborales. Independientemente de que ahorita decimos que 

a partir del 2022 están incluidos en la seguridad social del IMSS y que tienen 

además el derecho a la vivienda, pero, ¿qué pasó con los demás años? porque 

cualquiera te puede demandar por la antigüedad que tiene y que tuvo aquí en la 

Comisión, independientemente de que a partir de ahorita ya puedo tener seguridad 

social, ¿y los demás años qué?  

Porque al final, yo cuando me voy a retirar, después de que cumpla una edad equis, 

y que solamente en el seguro me puedan dar una pensión de por 10 años o 15 

laborados aquí, ¿y los otros 20 de la Comisión? ¿qué pasó con ellos? Eso 

precisamente necesitamos hacer un cálculo de los pasivos laborales y para eso 

necesitamos contratar un despacho de actuarial, un despacho que se dedique a 

hacer estudios actuariales para que nos calcule todo ese pasivo que tenemos con 
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todos esos trabajadores por el tiempo que laboraron sin tenerle seguridad y sin tener 

esa prestación.  

Por un momento dado, saber a cuánto nos vamos a atener y cuánto debe de ir 

teniendo como colchón la Comisión para hacer frente a un pasivo de esa naturaleza. 

Porque no es algo que legalmente después cuando te lo demandan se pueda 

evadirlo. Entonces cuidado, así que hay que saberlo y que efectivamente es lo que 

han dicho en todos los años anteriores, que no tienes el cálculo de esos pasivos 

laborales y que no los has hecho.  

Un estudio actuarial por el tamaño de nuestra dependencia, no llega a 200 mil 

pesos, no lo llega, porque allá en el ISTESSSIN nos cobraban a nosotros como 320 

mil y estaba hablando de un estudio actuarial que incluía 9500 jubilados más otros 

16 mil activos, o sea, todos ellos los incluía en el estudio actuarial y te daba el pasivo 

que tenías y lo que te iba a costar en los próximos 100 años, la atención tanto a 

jubilados y las aportaciones de los activos.  

Por eso les digo, es un tema pendiente, pero que está mencionado ahí como 

pasado, pero ahí está. No lo debemos de olvidar, pero yo creo en una ocasión que 

nos toque ya en particular presentarlo, lo haremos yo creo que a través del comité 

de adquisiciones, el planteamiento de que si requerimos el estudio actuarial y si 

necesitamos hacerlo, en este año no creo porque los presupuestos están muy 

ajustados, pero probablemente lo podemos proyectar para el próximo.  

Es cuanto en cuando a este tema y si no hay más solicito a la Secretaria si lo somete 

a la votación, por favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. En relación a la aprobación del dictamen de los estados financieros 
auditados del ejercicio fiscal 2021, 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 
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presentes, el proyecto, perdón, la aprobación del dictamen de los estados 

financieros que fueron auditados del ejercicio fiscal 2021, ha sido aprobado. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotado 

el punto 9 del orden del día, pasamos al punto 10 y cedo la palabra a la Secretaria 

Ejecutiva para que nos dé a conocer y si hay alguna participación, adelante.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. El punto número 10 en el orden del día sería la aprobación del Pleno 
para que la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, en representación de 
esta Comisión, suscriba un convenio de donación de la herramienta denominada 
Integra2 con los organismos garantes integrantes de la región centro-occidente del 
sistema nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales que está programa del día 2 de junio de este año en la ciudad de 
Querétaro, Querétaro.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Pues ya mencionado el punto 
10, pido a los Comisionados si tienen algún comentario del asunto, adelante. ¿Quién 
puso primero el dedo en el botón? El Comisionado José Alfredo. 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 
Presidente, Comisionada. Sí, bien pues resaltar que este segundo convenio que se 
suscribe en esta ocasión con la región centro-occidente es de suma importancia 
porque precisamente desde Sinaloa se está contribuyendo a que grupos de la 
sociedad civil, grupos venerables puedan tener acceso a esta herramienta. Era un 
tema pendiente en la mayoría de los organismos garantes del país.  
 
Y saludar que desde Sinaloa se está contribuyendo a fortalecer el sistema nacional 
de transparencia. Quizá pueda ser un granito, un granito de arena en un océano de 
necesidades, de requerimientos, de viajes institucionales que se tienen en todas las 
áreas, que son o pueden constituir puntos de partida.  
 
Es decir, una herramienta que no se tenía, hoy se pone a disposición de muchísimos 
sectores sociales, y como yo lo he comentado en anteriores intervenciones 
relacionados con Integra2, pues lo que viene es realizar un esfuerzo importante, un 
esfuerzo mayúsculo para que este tipo de herramientas, como en su momento 
fueron la traducción de las leyes al sistema braille o a lenguas indígenas, tomen 
vida, que es lo que actualmente nos mueve y también nos inspira y nos motiva, es 
decir, realizar en los próximos meses, años, talleres con estos grupos de sociedad 
civil.  
 
Creo que es cuando nosotros como organismos garantes vamos a tener mayores 
indicadores y elementos de que el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública realmente está permeando en estas capas de la población.  
 
Y que también, Comisionado José Luis, Comisionada Liliana, Sinaloa sea un estado 
lejos de decir que vamos a hacer los primeros o los pioneros, seamos los estados 



27 
 

o el estado donde demos estos pasos en coordinación pues con las distintas 
autoridades que muestran y que han mostrado una voluntad política por cumplir con 
la norma. 
 
Y eso pues se ha demostrado con un conjunto de señales, de acuerdos, reuniones 
que se han sostenido, en este caso con la Secretaría de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de gobierno del estado; buscar, tocar puertas en instituciones como el 
Sistema DIF, también organizaciones de la sociedad civil, jubilados… en fin, un 
cúmulo de instituciones, de organizaciones que precisamente aglutinan a estos 
grupos a los cuales nosotros queremos llegar y que esto que estamos nosotros 
actualmente impulsando a nivel nacional, primero con la región norte, que usted 
Comisionado presidente representó a este Pleno, ahora la Comisionada Liliana 
próximamente la sureste en región centro, que sea parte de una visión de que la 
herramienta ahora se someta o capacitemos a estos colectivos, grupos, 
obligaciones en el uso de esa herramienta.  
 
Y en ese sentido irle dando pasos firmes y sólidos para que estos sectores de la 
población sean realmente incluidos en las políticas públicas en materia de 
trasparencia, en materia de protección de datos personales.  
 
Enhorabuena y muchas felicidades a este Pleno por estos pasos que se están 
dando ahora ya en distintas regiones del país. Muchas gracias Comisionado 
Presidente, Comisionada.  
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado. 
¿Comisionada Liliana? 
 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 
Presidente, Comisionado José Alfredo, licenciada Cristina. Primeramente, 
agradezco a este Pleno la propuesta para representarlos en un evento tan 
importante y tan relevante como este, la firma de este convenio.  
 
Resalto el trabajo de nuestros equipos, entre ellos especialmente el de tecnologías 
de la información con Jaime, Christian, Sindy, Fermín que se dieron a la tarea de, 
no nada más de crearlo, sino de irlo perfeccionando, viendo a través de este camino 
recorrido y el proceso de trabajo para aplicarlo a los portales institucionales, que es 
una herramienta perfectible y es una de las grandes bondades que tienen.  
 
Integra2 apoya a personas en situación de vulnerabilidad con alguna discapacidad 
física, visual, auditiva, motora. Recordemos que no nada más está para esas 
personas, sino todos los que rebasamos cierta edad vamos viendo minimizada 
nuestra capacidad visual, de manera que estas herramientas pueden ser aplicadas 
por personas que requieran ciertas adaptaciones para sus pantallas y sus 
monitores, facilitarles la lectura, no nada más para las personas en una situación de 
discapacidad.  
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De igual manera celebro que se ponga sobre la mesa la capacitación a esos grupos 
vulnerables.  Efectivamente, necesitamos que el acceso a la información y la 
protección de datos personales permee en las capas de la sociedad que realmente 
la necesite y es un punto de coincidencia en este Pleno. Es cuanto Comisionado, 
gracias. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada Liliana 
por su participación y no resta más que desearle feliz viaje, que visites el lugar y nos 
traigas por ahí la foto del recuerdo, y sobre todo la representación del Pleno y de la 
Comisión, pues yo creo que está bien transmitida ahí con usted.  
 
Y desde luego el proyecto que se está presentando en donación, este software de 
accesibilidad a las personas con problemas motores y visuales y de otro tipo, y que 
fue desarrollado por nuestros informáticos, desde luego viendo a personas 
directamente que estaban con problemas y no fue una cuestión que se la hayan 
imaginado, sino que fue precisamente en esa interacción con esas personas y sobre 
todo viendo con ellos los avances y con sus recomendaciones que se hicieron.  
 
Y yo creo que en eso consisten los éxitos de este tipo de proyectos, precisamente 
con las personas que tienen el problema y buscarles la herramienta que les permita 
la accesibilidad a lo que es la transparencia y que esto se está haciendo a través de 
este mecanismo.  
 
Todos los casos de éxito en eso consisten precisamente, de que sea con las 
personas que tienen el problema, lo que quieres es ayudarles y con ellos tienes que 
interactuar, no tanto con el intelectual, el que ve lo que dice la ley, lo que dice la 
constitución, etc., sino con los que realmente lo sienten y qué bueno que esté 
prendiendo en todo el país, porque no es el único, ya vemos que el tema del integra2 
se va a socializar en todo el país.  
 
Pues enhorabuena y yo creo que nada más lo único que nos falta es votarlo para 
que se vaya nuestra Comisionada. Adelante Secretaria.  
 
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 
Presidente. En relación a la aprobación de este Pleno para que la Comisionada 
Liliana Margarita Campuzano Vega, en representación de esta Comisión, suscriba 
el convenio de donación de la herramienta denominada Integra2 con los organismos 
garantes integrantes de la región centro-occidente del sistema nacional de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, 
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: Aprobado.  
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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, fue 

aprobado por parte del Pleno que la Comisionada Liliana Margarita Campuzano 

Vega suscriba convenio de donación en representación de esta Comisión.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 

agotados los 10 asuntos del orden del día, pasaremos al 11 que es asuntos 

generales. Y si hay alguno que se manifieste, adelante, yo no tengo ninguno, ¿usted 

Comisionada Liliana? 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin asuntos que tratar en este 

punto, ya agotados en la sesión, gracias.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sin asuntos que tratar Comisionado 

Presidente.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Perfecto. En vista de que no 

hay ningún asunto general que manifestar en el Pleno, pasaremos al punto 12 que 

es la clausura de la sesión.  

Y sin más preámbulo y agradeciéndole a todos por su presencia y por habernos 

seguido en esta sesión de Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, que es el Pleno número 19, y agotados todos los 

puntos del orden del día, y en uso de las facultades que me confiere la fracción 4 

del artículo 33 del reglamento interior de esta Comisión, pues se clausura la misma 

siendo las 14 horas con 44 minutos, del día 31 de mayo de 2022.  

Enhorabuena por la transparencia, por el acceso a la información y protección de 

datos personales. Buenas tardes.  


