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Versión estenográfica de la Sesión ordinaria de Pleno número 20 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con 
fecha del martes 7 de junio de 2022. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Buenas tardes integrantes 
del Pleno, Comisionada Liliana, Comisionado José Alfredo, Secretaria Ejecutiva Ana 
Cristina, buenas tardes.  
 
Sin más preámbulos, pues iniciamos la Sesión del Pleno número 20 citada para el 
día de hoy 07 de junio del 2022. Y siendo las 13 horas con 28 minutos del 07 de 
junio de 2022, nos hemos reunimos los integrantes del Pleno de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la información Pública de Sinaloa, para tratar los asuntos que nos 
dieron a conocer en la convocatoria.  
 
Aprovecho para saludar a los que ven la sesión en vivo del Pleno, vamos a resolver 
bastantes asuntos, recursos de revisión el día de hoy. Muy buenas tardes tengan 
todos.  
 
Y sin más, solicito y doy el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que tenga a 
bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso, la existencia de quórum, 
adelante Secretaria.  
 

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

Presidente. Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Presente. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar 

Comisionado Presidente, que se encuentran presentes en esta sesión ordinaria los 

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

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

quórum para iniciar con la sesión.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. En razón 
de existir quórum y 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 se somete a la consideración de los integrantes del 
Pleno los puntos a tratar conforme a lo precisado en el orden del día.  
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Por lo cual solicito a la Secretaria Ejecutiva nos dé cuenta de los asuntos que se 
analizarán para resolver el 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 del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria anterior, tenemos los siguientes asuntos para 

consideración. 

En un primer punto, tenemos las resoluciones de recursos de revisión de acceso a 

la información relativos a los siguientes expedientes divididos por las tres Ponencias 

que integran la Comisión.  

Por parte de la Ponencia número 1 a cargo del Comisionado José Alfredo Beltrán 

Estrada, tenemos los recursos con números de expediente todos con terminación 

22-1, y son los siguientes: 479 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, 485 en 

contra del H. Ayuntamiento de Navolato, 506 en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán, 509 en contra de la Universidad Autónoma Indígena de México, 512 y 

515 en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, 518 en contra del H. Ayuntamiento 

de San Ignacio, 521 en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, 524 en contra del H. 

Ayuntamiento de San Ignacio, 527 en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa; 530, 

533, 536 y 542 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 545 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado, 548 en contra del H. Ayuntamiento de 

Cosalá; y los últimos, 551, 554, 557 y 560 todos estos en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa.  

Por parte de la Ponencia número 2 a cargo de la Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega, el recurso de revisión 420/22-2 en contra del H. Ayuntamiento 

de Guasave.   

Y por parte de la Ponencia número 3 a cargo del Comisionado Presidente José Luis 

Moreno López, los siguientes expedientes todos con terminación 22-3: el 403 en 

contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 475 en contra del H. Ayuntamiento 

de Culiacán, 487 en contra del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 535 y 538 

ambos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave; y los últimos, 550, 553, 556 y 

559 todos estos en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Escuinapa.  

En un distinto punto tenemos los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones 

emitidas por este Pleno y que son relativos a los recursos de revisión con los 

números de expediente siguientes, los primeros con terminación 21-1, que son: 910, 

919, 937, 940, 952 y 1003 todos estos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  

Y los siguientes, ya con terminación 22-1, serían: el 197 en contra de la Secretaría 

de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, 206 y 209 en contra del H. 
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Ayuntamiento de El Fuerte, 212 en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 215 en contra de la Fiscalía General del Estado, 245 

en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, 287 en contra de la Operadora y 

Administradora de Playas de Mazatlán, 290 en contra del Congreso del Estado de 

Sinaloa, 308 en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno 

del Estado, y 335 en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción del estado de Sinaloa.  

En otro punto, un acuerdo ahora de incumplimiento a una resolución emitida por 

este Pleno y que es relativo al recurso de revisión con el número de expediente 

708/20-3 que fuera presentado en contra del H. Ayuntamiento de Ahome.  

En un siguiente punto, tenemos solicitudes de ampliación del Plazo para resolver 

los recursos de revisión con los siguientes expedientes, todos con terminación 22-

2, que son los siguientes: 378 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 408 en 

contra de la Universidad Pedagógica del estado de Sinaloa, 414 en contra del H. 

Ayuntamiento de Choix; 417, 423, 426 y 429 en contra del H. Ayuntamiento de 

Guasave, 432 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 435 y 438 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave.  

Y un último punto, esta es una resolución a un procedimiento de denuncia por 

obligaciones de transparencia que es relativo al expediente DOT 046/2022, una 

denuncia presentada en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán. 

Son los asuntos que integran el orden del día de hoy, Comisionados.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. 
Precisados los asuntos que se verán en la presente sesión, pido a los Comisionados 
que nos manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con el orden 
del día y a la Secretaria que haga constar la votación. 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 Comisionados presentes, fue 

aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 20/2022, 

del día hoy 07 de junio. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Agotados los 

primeros tres puntos del orden del día, cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva 

para que nos dé lectura del acta correspondiente a la sesión celebrada la semana 
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pasada, que es la sesión 19/2022, que se llevó a cabo el 31 de mayo. Adelante 

Secretaria.  

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

este punto quisiera solicitar al Pleno la dispensa de la lectura del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria 19/2022, que fue celebrada con fecha 31 de 

mayo del mismo año, cuyo contenido fue hecho previamente de su conocimiento 

con las observaciones correspondientes, si están de acuerdo. 

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

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: De acuerdo. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: De acuerdo.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar, Comisionado 

Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, se determina la 

dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión celebrada anteriormente. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Ya aprobada la 

dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, pido a los Comisionados nos 

manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con el contenido de la 

misma, adelante Comisionados.   

(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 aprobado 

también el contenido del acta correspondiente a la sesión celebrada anteriormente, 

misma que se procederá a firmarla y publicarla posteriormente en nuestro portal 

oficial.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotados 

los 4 primeros puntos del orden del día, pasaremos al 5 que se refiere a las 

resoluciones de recursos de revisión de acceso a la información que se presentaron 

por las tres Ponencias que conforman el Pleno de esta Comisión.  

Solicito a la Secretaria nos haga conocer por Ponencia cuáles son los expedientes 

que están poniendo a consideración, el sentido que tiene el proyecto y en contra de 

qué sujeto obligado se está interponiendo. Adelante Secretaria.  
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En primer término, los asuntos propuestos por la Ponencia número 1 a 

cargo del Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, son los siguientes, todos con 

terminación 22-1: el 479 es un recurso presentado en contra del H. Ayuntamiento 

de Ahome, este se está proponiendo en sentido revocatorio. El recurso con número 

de expediente 485 en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, este se está 

proponiendo en sentido modificatorio. El 506 en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán, se está proponiendo en sentido modificatorio. El 509 en contra de la 

Universidad Autónoma Indígena de México, se está proponiendo en sentido 

modificatorio.  

Los siguientes 512 en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, 515 también en contra 

del H. Ayuntamiento de Sinaloa, 518 en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, 

521 en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, 524 en contra del H. Ayuntamiento 

de San Ignacio y 527 en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, en todos estos el 

proyecto propone ordenar a los sujetos obligados que den la respuesta 

correspondiente.  

El 530, 533 y 536 todos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, y todos se están 

proponiendo en sentido revocatorio. El 542 en contra del H. Ayuntamiento de 

Guasave, este se está proponiendo en sentido confirmatorio. El 545 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado, se está proponiendo en sentido 

revocatorio. El 548 en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, se está proponiendo 

en sentido modificatorio. Y los últimos, 551, 554, 557 y 560 todos ellos en contra de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, en este caso se 

le está ordenando al sujeto obligado que dé la respuesta correspondiente. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. 

Conocidos los expedientes presentados por la Ponencia 1, pido a los Comisionados 

si tienen alguna participación o comentario.  

(El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada pide la palabra) 

Adelante Comisionado José Alfredo.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

Presidente, con su permiso Comisionada, Secretaria Ejecutiva. Sí, solamente 

exponer tres casos de los que expone a este Pleno la Ponencia a mi cargo el día de 

hoy. Destacaría los recursos con número, todos de acceso a la información, 479, el 

509 y el 545, todos /22-1.  

El 479, Comisionados, se refiere a un recurso de revisión interpuesto en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome en el cual la persona solicitante requirió un conjunto de 

información relacionada con incidencia delictiva, hechos delictivos incidentes, es un 

tema que ha sido recurrente al seno del Pleno de esta Comisión, relacionado 

precisamente con datos que requiere las y los solicitantes respecto a incidentes, 
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tipo de incidentes horas, fechas, eventos, lugares en los cuales estos se registran y 

también coordenadas geográficas respecto a estos incidentes.  

El sujeto obligado, en este caso el H. Ayuntamiento de Ahome, clasificó como 

reservada esta información, la persona recurrente impugnó esta clasificación, por lo 

cual la Ponencia a mi cargo, el equipo jurídico que nos acompaña entró, entramos 

al análisis de esta respuesta que dio el sujeto obligado y el posterior informe 

justificado que rindió para, detrás de un análisis, determinar que no procede en este 

caso la razón al sujeto obligado en la clasificación respectiva.  

Por lo cual esta Ponencia expone ante este Pleno el proyecto en el sentido 

revocatorio para que el sujeto obligado entregue en versión pública esta 

información. Información muy importante relacionada con cuestiones, con datos que 

tienen que ver con la seguridad pública.  

El segundo expediente que se aparta para comentarios de este Pleno es el 

relacionado con la Universidad Autónoma Indígena de México, es el número 509/22-

1. En este caso la persona solicitante requirió un conjunto de datos como 

expedientes administrativos, listas de asistencias, facultades y actividades de una 

de las personas que laboran en esta institución.  

En la marcha el sujeto obligado fue proporcionando un conjunto de informaciones 

para finalmente nosotros como Ponencia determinar, en este caso, la modificación 

de la respuesta que da el sujeto obligado. Y en este caso se está planteando, se 

está instruyendo a la Universidad Autónoma Indígena de México que proporcione 

vía cumplimiento la información allegada a la instancia revisora, en este caso la 

Comisión, para que se entregue versión publica de un conjunto de recibos de 

nomina de la persona en cuestión, correspondientes a un conjunto de meses.  

Por último, menciono el caso 545 en contra del sujeto obligado, en este caso la 

Secretaría General de Gobierno, la persona solicitante requirió un listado de 

personas con una clave especifica que tiene o que está relacionada con un conjunto 

de servidores públicos. La Secretaría General de Gobierno en este caso emitió su 

respuesta, esto inconformó a la persona recurrente y tras un análisis de las 

Ponencias, se determinó que en este caso también es necesario revocar la 

respuesta de la Secretaría General de Gobierno a efecto de que proporcione el 

listado de personas con la clave respectiva.  

Estos serían los tres asuntos a comentar al seno de este Pleno, Comisionado 

Presidente, Comisionada, Secretaria Ejecutiva.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 

Alfredo. Algún otro comentario sobre los asuntos presentados de la Ponencia 1. 

Adelante.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, sin comentarios en 

este punto Comisionado Presidente, gracias.  
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Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. De parte mía 

tampoco tengo comentarios, así que solicito a la Secretaría lo someta a la votación 

y haga constar en qué consistió.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En relación a los asuntos presentados por la Ponencia número 1 a cargo 

del Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, Comisionado Presidente José Luis 

Moreno López.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor con el sentido de todos 

los proyectos. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Se hace 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, que corresponden a la Ponencia número 1, han 

sido todos aprobados en los sentidos también precisados.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotados 

los asuntos de la Ponencia 1, solicito a la Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer los 

asuntos presentados de la Ponencia 2, por favor, y en qué sentido quedó el 

expediente presentado. Adelante.  

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

Por parte de la Ponencia número 2 a cargo de la Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega, está propuesto el proyecto de recurso de revisión de acceso a la 

información relativo al expediente 420/22-2 que fuera presentado en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave y el proyecto propone resolverlo en sentido modificatorio.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. 

Presentado el proyecto de la Ponencia 2, si tienen algún comentario, adelante 

Comisionada.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 

Presidente, Comisionado José Alfredo Beltrán, Secretaria Ejecutiva, buenas tardes 

a todas las personas que siguen esta transmisión a través de medios electrónicos.  

En el asunto RRAI 420/22-2 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, el 

solicitante y ahora recurrente requirió información relativa a observaciones 
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realizadas por la auditoría superior del estado. En este caso el sujeto obligado no 

brindó ni respondió de manera adecuada por lo que no le daba claridad ni 

sustentaba su actuación ante el solicitante, ahora recurrente, es por ello que se 

propone un proyecto de modificación para que proporcione la información y se 

pronuncie de manera adecuada. 

Y esto da pie que les presente ante ustedes una propuesta para criterio orientador 

sustentada en el criterio 2/17 emitido por el INAI, Organismo Nacional de 

Transparencia y que a la letra dice.  

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a 

la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe 

cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista 

concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que 

dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por 

lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y 

exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con 

lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos 

de información.  

Es por ello que el sujeto obligado al no atender de manera puntual y expresa cada 

uno de los puntos que requirió el entonces solicitante y que sustentó su actuar el 

proyecto de resolución con parte en este criterio, es que se presenta ante ustedes 

como propuesta para criterio de emisiones en esta Comisión.  

Es cuanto Comisionado Presidente, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. ¿No 

hay participación? 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sin comentarios. No Presidente.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. De mi parte 

tampoco, adelante Secretaria, sométalo a la votación. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En relación al recurso de revisión con número de expediente 420/22-2 

que fue propuesto para resolverse en sentido modificatorio, Comisionado 

Presidente José Luis Moreno López.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada.  
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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: Se hace constar Comisionado 

Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, el proyecto de 

resolución del recurso de revisión con el número de expediente antes mencionado, 

ha sido aprobado en el sentido también precisado.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotado 

el recurso de revisión de la Ponencia 2, solicito a la Secretaria nos dé a conocer los 

presentados por la Ponencia 3 a mi cargo, en qué sentido van, qué número de 

expediente es y contra qué sujeto obligado. Adelante Secretaria. 

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

Por parte de la Ponencia número 3 a su cargo Comisionado, se encuentran 

enlistados los siguientes asuntos todos con terminación 22-3: el 403 en contra del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa, este se propone resolverlo en sentido 

modificatorio. El 475 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, este se propone 

resolverlo en sentido modificatorio.  

El 487 en contra del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, este se propone 

resolverlo en sentido modificatorio. El 535 en contra del H. Ayuntamiento de 

Guasave, se propone resolverlo en sentido revocatorio. El 538 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave también, pero este se propone resolverlo en sentido 

confirmatorio. Y los últimos cuatro, 550, 553, 556 y 559 todos estos en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, se está 

proponiendo el proyecto ordenar al sujeto obligado dar la respuesta 

correspondiente.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. De los 

asuntos presentados aquí, yo nada más quiero resaltar, no tanto los que tienen 

sentido modificatorio ni revocatorio ni de confirmación, sino los que se presentan en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa.  

Y los cuatro asuntos tratados por esta Ponencia se refiere a falta de respuesta a la 

solicitud. Lo mismo que tiene cuatro la Ponencia 1. O sea, ya con esto sumamos en 

este Pleno 8 recursos de revisión en donde no hay respuesta del sujeto obligado.  

Pero revisando también la plataforma del sujeto obligado donde informa a través de 

sus obligaciones de transparencia, pues encontramos que tampoco tiene nada de 

información. No se ha actualizado nada en la página del sipot, en la página de la 

plataforma nacional. 
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En la página que aparece oficial para ese sujeto obligado los datos están referidos 

al primer trimestre de 2021 y tampoco existen esos datos, simplemente tiene una 

liga a un formato que dice que ahí están las obligaciones en la plataforma, en el 

portal institucional y no tiene nada. Como que hay un problema, que no lo conozco, 

del sujeto obligado.  

Vamos a considerar que tenemos que tomar cartas en el asunto y a ver qué medidas 

y qué comunicados vamos a hacer con ellos porque esto es preocupante que haya 

8 recursos por falta de respuesta.  

Además de que no tiene publicado nada y estamos también en un proceso de 

verificación de obligaciones de transparencia y si es uno de los que vamos a 

verificar, pues vamos a encontrar que está en ceros. Pero eso nada más el 

comentario así en general y sí es interesante el tema para tomarlo en cuenta y 

sacarlo adelante.  

Ya los otros pues no me preocupo mucho porque al final encontramos en dos casos 

de que le confirmamos al municipio de Guasave dos recursos de revisión. Eso es 

todo lo que quería comentar al respecto. Adelante Comisionado José Alfredo.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado Presidente. Sí, 

muy atinada esta reflexión que se ventila ante este Pleno porque eso implica una 

preocupación de parte de los Comisionado, la Comisionada, respecto a un patrón 

que se está registrando en algunos sujetos obligaciones, estamos hablando del 

ejercicio de este año 2022, que en efecto, como usted bien lo apuntala, está ya 

prácticamente en puerto una obligación, una verificación, perdón, de las 

obligaciones de transparencia que por ley deben acatar los distintos sujetos 

obligados, más de 245 en todo el estado.  

Y en este caso recordar que este sujeto obligado en particular, la junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, está incluida en esa verificación, salvo 

alguna corrección de su parte Comisionado Presidente, Comisionada.  

Y en ese sentido externar que de nuestra parte se ha ofrecido buscar un 

acercamiento para ver qué está ocurriendo a nivel de Ponencia, porque son asuntos 

que tarde que temprano van a generar complicaciones de todo tipo a este organismo 

garante, pero también los sujetos obligados, y sobre todo, lo más importante, a las 

y los ciudadanos que están exigiendo un derecho a la información pública.  

Y en ese sentido compartir y sumarme a las acciones que en este caso el Pleno, 

por conducto de la Presidencia, se lleven a cabo para buscar los puentes, los 

acercamientos, de tal manera que en aquellos casos como lo hemos comentado en 

anteriores sesiones de Pleno, encontremos un patrón sistemático de incumplimiento 

que pueda precisamente desemboscar en una complicación para el cumplimento 

de las leyes.  
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Pues tomemos cartas en la medida, tomemos cartas en el asunto para de manera 

preventiva también estar nosotros detectando y desactivando estos posibles focos 

rojos que se están registrando en materia de cumplimiento de obligaciones de 

transparencia.  

Es cuanto Comisionado Presidente, Comisionada.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 

Alfredo. Adelante Comisionada Liliana.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 

Presidente, con su permiso Comisionado José Alfredo, licenciada Ana Cristina. 

Como en mesas de trabajo y en anteriores ocasiones he manifestado, en los casos, 

no nada más de este sujeto obligado, sino de aquellos en los que se observe una 

actividad inusual, como es la falta de respuestas a solicitudes de información, se 

priorice un acercamiento y un acompañamiento, máxime lo que está exponiendo el 

Comisionado Presidente que es sumamente grave que no tengan información 

publicada en la Plataforma Nacional, independientemente de que conlleve a 

algunas posibles acciones de responsabilidad, tenemos prontamente una revisión, 

una verificación al cumplimiento de los sujetos obligados por el periodo 2021 y que 

precisamente  lo aprobamos en la sesión anterior.  

De manera que también me sumo a las acciones que sean necesarias para que 

este tema pueda ser atendido y coadyuvar con el sujeto obligado en cómo dar 

cumplimiento de manera pronta a esta situación. Es cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada Liliana. 

Sí, es un asunto que trae focos rojos y más ahorita revisando la estadística de 

solicitudes que ha tenido la junto de Agua Potable de Escuinapa, pues tiene 39 

solicitudes al día de hoy y tiene 22 recursos de revisión, o sea, el 56.4 por ciento de 

solicitudes han sido recurridas, y de estas, hay muchas que no han contestado.  

Muchas de las que pudo no haber contestado y que no hubo recurso, pues no 

sabemos, pero de las que sí alguien se inconformó, aquí están y tenemos 22 de 

esos que hay inconformidad.  

Y digo porque también hay otros que hacen solicitudes, y que ayer, por cierto, en 

una plática que se tuvo con la cemic, la cámara de la industria de la construcción, 

ellos manifiestan que han hecho solicitudes y tienen una lista de todos los 

municipios, de gobierno del estado, de los constructores que hacen obra pública y 

que muchas veces ni les contestan, nada más que muchas veces no han recurrido 

al recurso de revisión, pero sí hay mucha falta de respuesta a sus peticiones en 

cuanto a expedientes, a las obras de adjudicación directa, a muchas cuestiones que 

ellos requieren para su quehacer diario y que es una dato que a veces lo necesitan 

y que efectivamente, pues se dio la plática y ellos ya sabrán lo que tienen que hacer 

respecto a eso una vez que lo reflexionen y que vean qué se va a hacer. 
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Pero sí, sí está pasando y es un fenómeno que se está presentando y que tenemos 

que atenderlo. Y en este caso pues ahí están las propuestas y sométalo a la 

votación si ya no hay más participaciones, Secretaria.   

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

Presidente. En relación a los recursos de revisión con números de expediente 

correspondientes a la Ponencia número 3 a su cargo, 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 con el sentido de todos 

los proyectos.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 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, que corresponden a la Ponencia a su cargo, han sido todos 

aprobados en los sentidos también precisado.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotados 

los asuntos del punto 5 del orden del día, pasamos al 6 que se refiere a los acuerdos 

de cumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno a diferentes recursos de 

revisión.  

Solicito a la Secretaria nos dé a conocer cuáles son esos acuerdos de cumplimiento, 

por favor. 

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

relación a los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas este Pleno y 

son relativos a los recursos de revisión con los siguientes números de expediente, 

todos corresponden a la Ponencia número 1 y los primeros tienen terminación 21-

1, y son los siguientes: 910, 919, 937, 940, 952 y 1003 todos en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave.  

Los siguientes, ya con terminación 22-1, son los siguientes: 197 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, 206 y 209 en 

contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 212 en contra del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 215 en contra de la Fiscalía General del 

Estado, 245 en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, 287 en contra de la 
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Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, 290 en contra del Congreso 

del Estado de Sinaloa, 308 en contra de la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura de Gobierno del Estado, y 335 en contra de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del estado de Sinaloa.  

Son los asuntos correspondientes a este punto, Comisionado.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Si no hay más 

comentarios al respecto sobre los acuerdos de cumplimiento, pues adelante, 

sométalo a la votación correspondiente.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación a los acuerdos de 

cumplimiento antes mencionado, Comisionado Presidente José Luis Moreno López.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 

Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, los proyectos de 

acuerdo de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno con los 

números de expediente antes mencionados, han sido todos aprobados.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 

agotado el punto número 6 del orden del día, pasamos al 7 que se refiere a 

incumplimientos a las resoluciones emitidas por el Pleno en un recurso de revisión. 

Adelante Secretaria, dénoslo a conocer.  

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

una propuesta de acuerdo de incumplimiento a una resolución emitida por este 

Pleno que propone su Ponencia en el recurso de revisión con número de expediente 

708/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Este es un tema que tiene 

años ya aquí, que es un expediente del 2020, lo acordó el Pleno el 20 de agosto de 

2020, y le modificó la respuesta que había dado el Ayuntamiento y que entregara el 

contrato entre el H. Ayuntamiento de Ahome y la empresa promotora ambiental de 

la laguna paz S, A de C.V.  

Y desde luego las argumentaciones es de que no podía reservarse un documento 

público, como es un contrato, que en todo caso, si había datos de tipo personal o 
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confidencial, se debe hacer la versión pública correspondiente, porque es una de 

las cuestiones que está sancionada en la ley y ese tipo de cuestiones no se pueden 

reservar.  

Independientemente de que el ayuntamiento maneja que tiene un juicio pendiente 

en los tribunales del tema de los contratos, es un asunto que tiene rato girando 

alrededor de que no lo cumplen y siguen insistiendo que el tema es reservado, 

siguen informando que el tema es reservado, cuando incluso ya tienen hasta otra 

empresa funcionando en el ayuntamiento que le acaban de dar cuando menos una 

concesión este año, es una empresa inglesa. Y todas estas empresas que tienen 

litigios y que tienen problemas pues no deja de ser público el contrato.  

Y se lo digo por conocimiento, una vez también en una acción de una solicitud de 

información en donde la dependencia en la que yo estuve muchos años también se 

reservó un contrato, fue la orden muy clara y la entendí en aquel tiempo, por parte 

de la Secretaría de Administración y Finanzas, los contratos son públicos, y se 

entregó la versión pública del contrato, aun y cuando era un tema de seguridad 

pública. El contrato como tal, todos los aspectos que tuvieran que ver con temas de 

seguridad, se hizo la versión correspondiente.  

Y yo creo que en este caso está igual el ayuntamiento de Ahome y no se está 

resolviendo, por eso se está emitiendo este acuerdo de incumplimiento que se está 

percibiendo ya de una buena vez, que si persiste la situación, pues vamos a tomar 

las medidas de apremio que correspondan. Ese es el asunto de este caso.  

Si no hay comentarios, lo sometemos a votación, adelante.  

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

relación a la propuesta de acuerdo de incumplimiento emitida por el Pleno en el 

recurso 708/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, Comisionado 

Presidente José Luis Moreno López.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 

Presidente, que por unanimidad de votos de los tres Comisionados, el proyecto de 

acuerdo de incumplimiento al recurso de revisión antes mencionado, ha sido 

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

agotado el punto 7 del orden del día, pasamos al punto 8 que se refiere a solicitudes 

de ampliación del plazo. Adelante Secretaria denos a conocer los asuntos del punto 

8, qué expedientes son y lo sometemos a votación.  

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

Son solicitudes de ampliación del Plazo para resolver recursos de revisión en los 

expedientes siguientes, todos con terminación 22-2: 378 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave, 408 en contra de la Universidad Pedagógica del estado 

de Sinaloa, 414 en contra del H. Ayuntamiento de Choix; 417, 423, 426 y 429 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave; 432 en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán; Y los últimos, 435 y 438, fueron presentados en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. Son las solicitudes, Comisionado.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Si hay 

algún comentario que manifestar sobre estas solicitudes de ampliación del Plazo, 

adelante. Si no hay más, sométalo a la votación Secretaria.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación a las solicitudes de 

ampliación del Plazo para resolver recursos de revisión, Comisionado Presidente 

José Luis Moreno López.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 

Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, las propuestas y 

solicitudes de ampliación del plazo para resolver los recursos de revisión antes 

mencionados, han sido todas aprobadas.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 

agotado el punto 8, pasaremos al punto 9 que son resolución al procedimiento de 

denuncias por obligaciones de transparencia. Adelante Secretaria.  

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

este punto es una sola resolución a un procedimiento de denuncia por obligaciones 

de transparencia que es relativo al expediente DOT 046/2022, una denuncia 

presentada en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Culiacán, cuyo proyecto propone resolverla declarando infundada la denuncia.  
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Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues si 

no hay algún comentario sobre la resolución de denuncia por obligaciones de 

transparencia, pues sométalo a la votación correspondiente.  

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

relación a la resolución del procedimiento de denuncia por obligaciones de 

transparencia antes mencionado, Comisionado Presidente José Luis Moreno 

López.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 

Presidente, que por unanimidad de votos de los Comisionados, el proyecto de 

resolución del procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia, antes 

mencionado, ha sido aprobado en el sentido también precisado.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 

agotado el punto 9, pasaremos al punto 10 del orden del día, que se refiere a 

asuntos generales.  

En este punto, si tiene alguien algún asunto general que manifestar, adelante, con 

todo gusto. 

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

José Alfredo y después Liliana.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

Presidente, con su permiso también Comisionada Liliana Margarita Campuzano 

Vega, con su permiso Secretaria Ejecutiva.  

Sí, no quisiera pasar desapercibido Comisionado Presidente, Comisionada, esta 

fecha que es fundamental en la historia de nuestro país, que es precisamente el 

papel del periodismo, de los medios de comunicación, en la construcción de 

ciudadanía, de una sociedad informada de un régimen democrático.  

Sacar a colación cómo un conjunto de grandes periodistas y comunicadores que a 

lo largo del siglo XX estuvieron pugnando precisamente por el ejercicio de la libertad 

de prensa, el derecho a la información de la sociedad.  
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Y quiero hacer notar el caso emblemático de Miguel Ángel Granados Chata, uno de 

los grandes columnistas del siglo XX mexicano, donde precisamente toda la acción 

y toda la actividad abogaba el periodista, estuvo encaminada precisamente a abrir 

al estado, a abrir la información en poder del estado, pero que es posesión o es una 

prerrogativa de todos los ciudadanos.  

Decía Miguel Ángel Granados Chata: “las nuevas tecnologías se abrirán un espacio 

al periodismo de calidad, tan solo el acceso a la información es ahora una gran 

ventaja de la sociedad. Y no hemos aprovechado todavía este acceso plenamente” 

– Miguel Ángel Granados Chapa.  

Reiterar el compromiso que tiene, y no tengo duda, este organismo constitucional 

autónomo, el Pleno todo, precisamente por garantizar este derecho humano 

fundamental de las y los ciudadanos. Y son precisamente las y los periodistas, que 

no es un derecho exclusivo de periodistas, las ventanas precisamente para que la 

sociedad esté cada vez más y mejor informada.  

Soy en lo particular una persona que viene del periodismo y que tiene mucho 

optimismo respecto a un conjunto de datos, de señales que se están propiciando 

con los cambios, las transformaciones de nuestra vida pública, tanto a nivel estatal 

como nacional, y… e independientemente del gran sacrificio de las pérdidas de 

vidas humanas que ha costado precisamente del ejercicio de la libertad de prensa, 

hay señales en positivo.  

Hay en Sinaloa recientemente la aprobación de una ley para proteger el ejercicio 

periodístico, también el de los defensores de los derechos humanos, y esas son 

señales de los nuevos tiempos.  

Los anuncios que hacen también a nivel presidencial, independientemente de 

muchas relaciones que son controversiales respecto al poder y la prensa, nos 

hablan de que en este país y en los estados de la república, se está precisamente 

debatiendo, deliberando, se está dialogando con las y los periodistas el ejercicio 

que hoy sostiene el titular del ejecutivo estatal con periodistas de Culiacán, 

Mazatlán, Ahome, Guamúchil y Guasave, son también ejercicios que apuntalan a 

los nuevos tiempos. Estamos en la construcción de un sistema que apela al ejercicio 

y al respecto de las libertades.  

Y en ese sentido, Comisionado Presidente, Comisionada, reiterar este día, toda 

nuestra disposición, voluntad, capacidades como equipos de trabajo, como 

institución para precisamente seguir nosotros garantizando como ha sido una tónica 

de este organismo autónomo constitucional, y ahí están las resoluciones que emite 

este organismo garante, de que somos aliados de las, los periodistas, de los medios 

de comunicación y de la sociedad toda para garantizar el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública.  
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Es cuanto Comisionado Presidente, Comisionada, Secretaria Ejecutiva, muchas 

gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 

Alfredo. Comisionada Liliana.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, me sumo al 

comentario del Comisionado José Alfredo Beltrán para la labor periodística y de 

comunicación. Lamentablemente muchas personas ya no se encuentran con 

nosotros, sin embargo, no deben quedar en el olvido y hay que resaltar su valentía, 

su fortaleza para trabajar con tan honrosa labor.  

Bueno, el comentario que expongo a continuación es en cumplimiento a sus 

instrucciones y del acuerdo por el que se me designó en la sesión pasada para tener 

el alto honor de representar a este Pleno en la sesión de la región centro-occidente 

del sistema nacional de transparencia, para la firma con los organismos garantes 

integrantes del sistema Integra2.  

He de resaltar que también se firmó el acuerdo con el municipio de La Corregidora, 

siendo el primer ayuntamiento del estado de Querétaro en contar con la herramienta 

de Integra2, lo que es plausible, además, porque se presentó el aviso, y que muy 

felizmente comparto con ustedes, que ya también tienen conocimiento, que esta 

herramienta fue compatible en el 99% con la plataforma nacional, de manera que 

ya se encuentra ubicada, funcional y localizable en la plataforma nacional.  

Eso nos habla de la labor que está siendo realizada por esta Comisión y de las 

personas que la integramos, por que hacemos un trabajo en equipo y cada uno y 

cada una somos engranes, somos piezas funcionales de este sistema.  

Así que es algo plausible para todas y para todos los que trabajamos en esta 

Comisión que ya nos ubica en el mapa, no nada más como nuestra labor de 

organismo garante, sino también para donar un sistema que permite condiciones de 

accesibilidad a través de 11 comandos y 10 herramientas que las personas que lo 

necesiten con alguna debilidad visual, cognitiva o motriz, facilitarles de manera 

humana, humanizar los portales de transparencia y de las instituciones públicas. Es 

cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. Qué 

bueno que siga avanzando la herramienta Integra2, y, por cierto, por aquí, el de 

Oaxaca adelantándose a los tiempos nos pidió un formato de convenio porque está 

interesado, lo conoce, y Chiapas también, independientemente de cuando se firmen 

los convenios por las regiones, para los estados siguen avanzando.  

Y ha sido felicitado el estado de Sinaloa, hace rato se tuvo una reunión con la 

Secretaría Ejecutiva, quien fue que representó a Querétaro en el ejercicio de 

revisión de pares, que no sabía yo, pero le tocaba también a Sinaloa haber 

participado en esa revisión, pero eso no lo habían hecho desde 2021, y entonces 
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hoy se hizo esa reunión ya formal y me tocó participar junto con José Alfredo, 

perdón, Alfredo Atondo, y ahí estuvimos conversando.  

Precisamente por parte de las naciones unidas nos felicitaron por la herramienta 

que ya la conocen que se está donando a todo el país. Y fue también felicitado 

Sinaloa por haber dado esa facilidad y accesibilidad a las personas que no tiene 

manera de acceder a estos portales. Eso es en tema del Integra2.   

Y en el otro, el que reconoce por el día de hoy, el tema del periodismo, pues yo creo 

que ya el especialista en el tema, José Alfredo, pues ya nos lo dio a conocer. Y que 

efectivamente, es un tema que siempre ha estado presente en cualquier sociedad, 

y en la mexicana pues no podía quedar por fuera.  

Los periodistas y todos los que han participado en esos temas han impulsado y han 

generado cambios políticos, y últimamente los de investigación, pues otros tipos de 

cambios; más democracia, más participación ciudadana, otro tipo de análisis que se 

está haciendo. Se van cambiando tendencias.  

El de la tendencia del periodismo combativo general de confrontación política al 

otro, al de investigación. Y desde luego pues tienen un historial larguísimo, y si nos 

vamos desde la época de Porfirio Díaz hacia acá, pues decimos que tenemos los 

Hermanos Flores Magón con un periódico de lucha que era de generación y que lo 

llevó a la cárcel, al exilio en los estados unidos; el Universal que se formó en 1916, 

y me parece que en el 1917 o 1918 el Excélsior, y son periódicos viejísimos.  

Yo recuerdo en los 60s que llegaba a la casa de mi bisabuelo a través de un tranvía 

tropical la revista siempre, y ahí la tenía él, en cajones llenos de esas revistas. Y es 

una revista que él la recibía allá en un pueblo remontado en la sierra, no era un 

pueblo que estuviera en la ciudad, y le llegaba su revista, se leía su revista y 

comentaba todas las historias que había y todo lo que traía esa noticia, y le servía 

porque ya era un poquito más conocedor de lo que estaba pasando en el mundo.  

Y así estamos, todo eso es lo que forma el periodismo, eso es lo que nos trae. Qué 

bueno que existe, y sobre todo el reconocimiento de la libertad de expresión que 

está en la constitución y que no debe de haber restricciones algunas, aunque ha 

habido algunos intentos, ley mordaza y cosas por el estilo, pero al final de cuentas 

siempre ha quedado por garantizado el derecho a la expresión libre, manifestación 

de las ideas de las personas.  

Y qué bueno, felicidades por este día. Es todos lo que tenía que comentar al 

respecto. Adelante si ya no hay más comentarios… Si ya no hay más asuntos que 

tratar, pasamos al final de esta sesión y agradecer a todos los que nos siguieron y 

nos siguen por las redes y que ven este Pleno.  

Y sin más preámbulo y siendo las 14 horas con 25 minutos, del día 7 de junio de 

2022, se declara formalmente clausurada la sesión 20/2022 de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública. Muchas gracias y buenas tardes.  


