
Versión estenográfica de la Sesión ordinaria de Pleno número 21 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con 
fecha del jueves 16 de junio de 2022. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Buenas tardes a todos 
nuestros seguidores de las redes sociales integrantes y a todas que nos siguen en 
esta transmisión en vivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, reunión del Pleno número 21 del año en curso.  
 
Buenas tardes Comisionada Liliana, buenas tardes Comisionado José Alfredo, 
buenas tardes Ana Cristina Secretaria Ejecutiva.  
 
Y sin más preámbulos, declaramos que, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa siendo 
las 13 horas con 26 minutos, del día 16 de junio de 2022, los que integramos este 
Pleno nos hemos reunido para sesionar y tratar los asuntos que se dieron a conocer 
en la convocatoria. 
 
Por tal motivo, solicito a la Secretaria Ejecutiva tome lista de asistencia y declare en 
su caso la existencia de quórum, adelante Secretaria.  
 

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

Presidente. Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Presente. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar 

Comisionado Presidente, que se encuentran presentes 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 legal y en el uso de las facultades que me confiere el artículo 33 
del reglamento interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, se declara instalada la sesión y someto a consideración de los integrantes 
del Pleno los asuntos que se dieron a conocer en el orden del día.  
 



Por lo cual solicito a la Secretaria Ejecutiva nos informe de los mismos que se 
resolverán 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 de la 

sesión ordinaria celebrada anteriormente, tenemos los siguientes asuntos.  

En primer término, las resoluciones a recursos de revisión de acceso a la 

información relativos a los expedientes correspondientes a las siguientes 

Ponencias.  

En el caso de la Ponencia número 1 a cargo del Comisionado José Alfredo Beltrán, 

tenemos los siguientes. 

Uno, un número de expediente peculiar, con número de expediente peculiar RRAI-

V-001/22-1 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. Los siguientes, todos con 

terminación 22-1, son: 563 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 584 y 587 

en contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  

En el caso de los expedientes correspondientes a la Ponencia número 2 a cargo de 

la Comisionada Margarita Campuzano Vega, todos los expedientes con terminación 

22-2, son los siguientes: 513, 516 y 522 todos estos en contra del H. Ayuntamiento 

de San Ignacio, 525 en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa; 552, 555 y 558 todos 

en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Escuinapa; 

567 en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado, 

y el 570 en contra de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable de 

Gobierno del estado.  

Para el caso de los asuntos correspondientes a la Ponencia número 3 a su cargo 

Comisionado Presidente, tenemos los siguientes expedientes, todos con 

terminación 22-3, que serían: el 478 en contra de la Secretaría de Salud de 

Gobierno del Estado, 496 en contra del H. Congreso del Estado, 499 en contra del 

H. Ayuntamiento de Escuinapa, 508 en contra de la Secretaría de las Mujeres de 

Gobierno del Estado, 520 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 541 y 544 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 571 en contra de la Fiscalía General del 

Estado, 577 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, y 583 y 586 ambos en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  

En un diferente punto tenemos los acuerdos de cumplimiento a resoluciones 

emitidas por este Pleno relativos a los recursos de revisión con los siguientes 

números de expediente, todos también corresponden de la Ponencia número 3, los 

primeros con terminación 20-3, serían: el 627 en contra del H. Ayuntamiento de 

Culiacán y el 891 en contra del Acuario de Mazatlán. Y los siguientes con 

terminación 21-3, serían: el 621 en contra de la Fiscalía General del Estado y el 639 

en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.  



En un siguiente punto, tenemos un acuerdo de incumplimiento a una resolución 

emitida por este Pleno y que es relativa al recurso de revisión con el número de 

expediente 507/21-3 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. 

Ayuntamiento de Culiacán.  

Y por último, tenemos una solicitud de ampliación del plazo para dar cumplimiento 

a la resolución en el expediente número 454/22-3 que fue presentado en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

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

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Ya una 
vez 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. Adelante 
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 21/2022, 

del día hoy 16 de junio. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Agotados los 

primeros tres puntos del orden del día, pasaremos al cuarto que es lectura y 

aprobación del acta de la sesión ordinaria número 20/2022, celebrada el día 07 de 

junio de este año.  

Solicito a la Secretaria que nos dé a conocer el acta, por favor.  

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

quisiera solicitar al Pleno la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la 

sesión ordinaria número 20/2022, que fue celebrada con fecha 07 de junio del 

presente año, cuyo contenido fue hecho previamente de su conocimiento con las 

observaciones correspondientes, si están de acuerdo. 

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

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: 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, se ha determinado 

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

anteriormente. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Aprobada la 

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

manifestemos de manera económica si aprobamos el acta dela sesión número 20, 

celebrada el 07 de junio de 2022, Comisionados.   

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

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar, Comisionado 

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

contenido del acta correspondiente a la sesión ordinaria 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 cuatro primeros puntos del orden del día, pasaremos al número cinco que son 

las resoluciones de los recursos de revisión de acceso a la información pública 

relativo a los expedientes que se presentaron por cada una de las Ponencias que 

integra esta Comisión.  

Pido de favor a la Secretaria nos dé a conocer por Ponencia cuáles recursos se 

presentaron, contra qué sujeto obligado y el sentido que tiene el proyecto de 

resolución. Adelante Secretaria, y lo someta a votación, si es que no hay 

comentarios al respecto.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En el primer bloque de resoluciones que corresponde a la Ponencia 

número 1, tenemos los siguientes asuntos, todos son con terminación 22-1. 

El primero, corresponde a un expediente de ventanilla que en su número de 

expediente contiene la “V” para identificarlo en ese sentido, que fue presentado en 

contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, este se propone resolverlo en sentido 

revocatorio. El 563 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, este recurso se 

propone sobreseerlo. Y los siguientes 584 y 587 ambos recursos presentados en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave y ambos proponen resolverse en sentido 

revocatorio.  

 



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

leídos los expedientes, ¿tienen algún comentario? ¿alguna participación sobre los 

proyectos que se han presentado? Que lo manifiesten. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sin comentarios, Comisionado.  

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

palabra) 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Comisionada, pidió la 

palabra, adelante. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 

Presidente, con su venia Comisionado José Alfredo, licenciada Ana Cristina. En el 

caso del expediente presentado por ventanilla es relevante debido a que el 

solicitante lo presentó fundando su actuar en el artículo octavo constitucional, que 

es correspondiente al derecho de petición y se presentó ante la ventanilla de una 

de las áreas o dependencias del Ayuntamiento de Culiacán, siendo el sujeto 

obligado.  

En este caso, lo que debería de haber sido, es que se turnara a la unidad de 

transparencia para que fuera formalizada y se debía de haber atendido y dado 

respuesta, lo que no aconteció en los términos requeridos por el entonces 

solicitante, promoviendo su recurso de revisión ante ventanilla.  

Eso no limita el derecho de acceso a la información pública, aun y cuando se 

presente fundándose en el artículo octavo constitucional las peticiones, es 

procedente su derecho de acceso a la información, no lo limita ni lo acota.  

Es por ello que coincido plenamente con el sentido revocatorio presentado en el 

proyecto. Es cuanto, Comisionado, gracias.   

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. 

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

Comisionado José Alfredo. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, con su permiso Comisionado 

Presidente, Comisionada. Habida cuenta del efecto y la relevancia que tiene este 

recurso de revisión que se presentó, el primero en ventanilla en lo que va de este 

año, veo que en vario tiempo, sí, para contextualizar de qué estamos hablando para 

las personas que sintonicen esta sesión plenaria, pues se trata en efecto de una 

solicitud de información en la cual se apela al derecho de petición en el octavo 

consagrado en la constitución. 

Y, ¿qué es lo que está pidiendo en este caso el solicitante? Está pidiendo licencias 

de construcción, voy a ser algo no tan detallado y explicito, y en caso de que existan 

tales licencias de construcción se piden copias certificadas. 



Aquí en este caso el sujeto obligado pues decretó, declaró, concluyó que esta 

información era reservada habida cuenta de que estaba, era materia de un juicio de 

amparo indirecto. Y tras un análisis que realiza un equipo de abogados de mi 

Ponencia y que se somete a la consideración del Pleno, pues se está encontrando, 

se está determinando que no le asiste en este caso la razón al sujeto obligado y por 

lo tanto se está ordenando la entrega de la información respectiva.  

En efecto, se trata de un caso donde se pone como un foco central el derecho de 

petición, y en el proyecto respectivo, pues se hace precisamente un análisis de los 

alcances que tiene este derecho por la vía en la cual lo solicitó esta persona en 

relación también con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Esto para efectos de ilustrar esta resolución que se somete a consideración de este 

Pleno. Es cuanto, Presidente.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado. para 

este caso quisiera participar precisamente sobre esta misma resolución, solamente 

para abonar en el sentido de que el tema de la licencia de construcción que otorgan 

los ayuntamientos, porque ellos tienen esa facultad a nivel nacional, y que existe un 

reglamento precisamente de construcciones y es un trámite que está publicitado en 

su portal de trámites y servicios del ayuntamiento, y ahí se establece claramente 

qué requisitos son para poder otorgar las licencias.  

Pero el tema de los contratos, las concesiones, licencias y todos es un tema de 

publica de oficio. O sea, ni siquiera es un asunto de que lo pueda reservar porque 

es de oficio, o debe de hacerse si contiene datos personales una versión pública. 

Y que efectivamente y estaba reglamentado en la fracción 45. Ahí en la fracción 45 

dice muy claro lo de esa información. Entonces, no tiene ninguna razón para 

negarlas e incluso yo creo que podemos aprovechar este tipo de recursos para 

ordenarle al sujeto obligado que publicite los datos, porque no están las licencias de 

construcción publicitadas en los portales. 

Yo estuve haciendo también una investigación en unos portales de otros estados y 

algunos municipios sí lo ponen; en el estado de México, estuve revisándolos ahí y 

están publicadas en versión pública todas esas licencias de construcción, aquí no 

tenemos ni una sola en ninguno de los municipios del estado de Sinaloa publicitando 

esa obligación que viene y es una obligación de trasparencia.  

Es todos compañeros. Si no hay más que comentar, sométalo a la votación 

Secretaria, por favor. 

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

relación a los recursos de revisión propuestos por la Ponencia número 1, 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar 

Comisionado Presidente, que por unanimidad de votos de los tres Comisionados, 

los proyectos de resolución de los recursos de revisión con los números de 

expedientes antes mencionados, que corresponden a la Ponencia número 1, han 

sido aprobados en los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Ya 

terminados los asuntos de la Ponencia 1, continuamos con los de la Ponencia 2. 

Secretaria denos a conocer qué proyectos se presentaron, contra qué sujeto 

obligado y el sentido de las resoluciones.  

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

Por parte de la Ponencia número 2 fueron propuestos los siguientes recursos de 

revisión con número de expedientes todos con terminación 22-2, que son los 

siguientes: 513, 516 y 522 todos estos en contra del H. Ayuntamiento de San 

Ignacio, el 525 en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa; 552, 555 y 558 todos en 

contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Escuinapa; 567 

en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado, y el 

570 en contra de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable de Gobierno 

del estado, en todos estos recursos los proyectos proponen ordenar a los diferentes 

sujetos obligados que den la respuesta correspondiente a la solicitud que les fue 

planteada.  

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

se escucharon los proyectos de resolución presentados por la Ponencia a cargo de 

la Comisionada Liliana Margarita Campuzano. Si tienen alguna participación. 

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

palabra) 

Adelante Comisionada Liliana.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 

Presidente. En este sentido he de resaltar que la totalidad de proyectos presentados 

corresponden a inconformidades por parte de los solicitantes debido a que no 

recibieron respuesta ni pronunciamiento alguno por los sujetos obligados enlistados.  



Resaltando el caso de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Escuinapa en el que no se cuenta con un titular o responsable de unidad de 

transparencia para la atención de solicitudes, por lo que sería conveniente exhortar 

a los sujetos obligados a que en los casos, a parte que está señalado en la ley, que 

sufran cambios de titulares en las unidades de transparencia o de sus integrantes, 

lo comuniquen de manera inmediata a esta Comisión para no dejar desprotegida el 

área y, de igual manera, para privilegiar y garantizar el efectivo derecho de acceso 

a la información pública y de protección de datos personales de los solicitantes.  

Es cuanto Comisionado Presidente, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada Liliana. 

Comisionado José Alfredo. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sin comentarios.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Igual sin comentarios. 

Sométalo a la votación agotados ya los comentarios, por favor, Secretaria Ejecutiva. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Con su permiso Comisionado. 

en relación a los recursos de revisión propuestos por 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 expedientes 

antes mencionados, que corresponden todos a la Ponencia número 2, han sido 

aprobados en los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotados 

los asuntos presentados por la Ponencia 2, pasaremos a la Ponencia 3. Solicito a 

la Secretaria nos dé a conocer los proyectos presentados, contra qué sujeto 

obligado y el sentido que trae el proyecto de resolución, adelante Secretaria.  

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

los recursos de revisión de acceso a la información que corresponden a la Ponencia 

número 3 a su cargo, todos estos con expedientes con terminación 22-3, son los 



siguientes: el 478 en contra de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, que 

se propone resolverlo en sentido modificatorio. El recurso con número de 

expediente 496 en contra del H. Congreso del Estado, se propone sobreseerlo. El 

499 en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa, se propone resolverlo en sentido 

modificatorio. El 508 en contra de la Secretaría de las Mujeres de Gobierno del 

Estado, este es un recurso que se propone sobreseerlo. El recurso 520 en contra 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán, este se propone resolverlo en sentido 

modificatorio.  

El 541 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, se propone sobreseer el recurso. 

El 544 en contra también del H. Ayuntamiento de Guasave, se propone resolverlo 

en sentido confirmatorio. El 571 en contra de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa, se propone resolverlo en sentido modificatorio. El 577 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán, el 583 y el 586 en contra del H. Ayuntamiento de 

Guasave, estos últimos tres se proponen resolverlo en sentido revocatorio. 

Son los asuntos de su Ponencia Comisionado.   

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

algún comentario los Comisionados sobre los proyectos que se presentaron aquí, 

adelante.  

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

parte. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin comentarios Comisionado 

Presidente.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Bueno, yo nada más quiero 

comentarles, pero no tanto por el… más bien sí es por el contenido y la forma de 

respuesta que nos está dando y los conflictos que se nos están presentando cuando 

solicitan la información dirigida a la Secretaría de Salud o Servicios de Salud de 

Sinaloa.  

Tenemos un conflicto fuerte ahí y un retraso a veces del acceso a la información por 

tener dos unidades de trasparencia distintas y con criterios diferentes y con 

atribuciones, entre comillas, distintas para contestar. 

Por un lado, tenemos la Secretaría Estatal, que es la Secretaría de Salud con un 

titular que es un doctor, en este caso lo acaban de cambiar, es un doctor nuevo, 

pero también tenemos los Servicios de Salud que es el mismo Secretario de salud. 

O sea, que al final de cuentas el titular de los dos organismos, una secretaría y un 

organismo público, son exactamente los mismos.  

Los que están trabajando en la Secretaría de Salud hacen funciones estrictamente 

para sacar adelante lo que están haciendo los Servicios de Salud. Todas sus 

actividades son de coordinación directa con Servicios de Salud de Sinaloa. 



¿Pero quién es el que sufre con todas estas solicitudes? Pues es el solicitante, es 

el ciudadano, es el que está pidiendo información. Este asunto lo resolvió la SEPyC 

y los Servicios Públicos Descentralizados de Sinaloa, al crear una unidad única. La 

misma unidad atiende los dos entes, porque no deja de ser el mismo secretario de 

educación el titular de los entes. 

En cambio, los de Servicios de Salud, no le hemos entrado nosotros a trabajar para 

ordenar el asunto de que implique retraso en entregar la información que solicitan 

los ciudadanos.  

Hemos dejado de lado y no estamos, yo creo, atendiendo adecuadamente al 

ciudadano al permitir que siga dándose ese retraso de información cuando 

efectivamente tienen la posibilidad de que lo entreguen en el tiempo de los 10 días 

y no a como se va. 10 días en una solicitud, 15 días el recurso de revisión, 20 días 

nosotros para resolverlo y al final pues a veces los tenemos que confirmar que 

efectivamente que ellos no son competentes, porque en su reglamento no tienen 

eso, toda la atención médica y de todos los programas de salud lo tiene la otra 

institución y es el mismo titular. Es exactamente el mismo titular.  

Yo creo que en una reunión especial y con un estudio jurídico que se nos haga, 

tenemos que definir claramente y resolver esa controversia que hay o esa no 

concordancia cuando menos tratar de buscarle solución al que el solicitante tenga 

la información en el menor tiempo posible y que no siga pasando, de que, como se 

equivoca, pues no lo trate de resolver de manera proactiva y solicitar, cuando tienen 

la facultad de hacerlo, al otro ente para que se tenga el acceso a la información.  

Ese es el comentario que quería que quedara claro, que quería que quedara 

grabado aquí en esta sesión, de que sí hay una preocupación por parte nuestra y 

que lo vamos a resolver jurídicamente. Esperemos que la Secretaria Ejecutiva tome 

nota y que se aboquen junto con el área de asuntos jurídicos a definir cómo vamos 

a tratar de resolver este asunto. 

Porque sí es tiempo y he observado con poco tiempo esta situación y es una 

situación que se repite, se repite y se repite. Yo creo que sí nosotros debemos 

también de entrarle a ese tipo de asuntos y sacarlo, no solamente, no ha habido 

ahorita una sola queja, pero sí lo estamos observando, todo este tiempo que duró, 

lo único que va a hacer este modifica es que entregue el acta del comité de 

transparencia, decir que ellos no tienen nada que ver con el asunto, y es todo.  

O sea, pero no tiene la información que se le solicitó, ¿por qué? Porque le está 

diciendo a los Servicios de Salud que vaya a solicitarla y que haga una nueva 

solicitud. Y todo ese tiempo tenemos. ¿ustedes creen que el solicitante esté 

contento con todo este sistema y con estos retrasos que hay? Claro que no, vamos 

poniéndonos del lado del solicitante.  

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



Adelante. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, me atrevo a tomar la palabra 

Comisionado Presidente, Comisionada, con permiso, porque usted ha puesto en el 

centro un tema vital precisamente para el ejercicio de los derechos ciudadanos que 

es precisamente la forma en como este derecho se está viviendo, se está 

implementando, se está ejerciendo, se está haciendo válido. 

Y en efecto, lo que usted plantea, esa inquietud que ya se ha tocado en diversas 

sesiones de trabajo y por mucho tiempo, que es un patrón recurrente, es decir, 

puede considerarse sin que esto tenga una conclusión al respecto, pero puede 

tratarse también pues de tácticas dilatorias que hacen cansado el ejercicio al 

ciudadano. 

Y celebro que ya quede registrado esta instrucción que en áreas específicas de este 

organismo constitucional autónomo pues para ya tomar cartas en el asunto, porque 

en efecto, en este proceso que implica para un ciudadano el presentar una solicitud, 

esperarse 10 días hábiles para tener una respuesta, una posible, incluso ya se han 

presentado en el pasado, solicitudes de ampliaciones de estos requerimientos 

ciudadanos, aparte el proceso que nos lleva a nosotros resolver, luego los acuerdos 

que se tienen que emitir para las resoluciones respectivas, pues ahí se desincentiva 

y se desactiva precisamente la inquietud e interés de los ciudadanos por tener esta 

información, que en muchos de los casos, es información vital precisamente para 

resolver problemas, para resolver o para activar otros derechos, en este caso 

entiendo que es un asunto de carácter laboral este asunto, pero celebro y hacemos 

eco de este planteamiento que en este caso usted como Presidente expone. 

Y pues dar, dar las instrucciones a las áreas para que se haga a la brevedad un 

planteamiento jurídico y también ejecutar una posible reunión con estas áreas con 

Secretaría de Salud y Servicios de Salud para ya de una vez poner fin a este 

problema que sí está afectando el ejercicio de los derechos de las personas, que 

son los derechos que tutelamos como Comisión de transparencia. 

Es cuanto Presidente, gracias. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 

Alfredo. 

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

palabra) 

Adelante Comisionada Liliana. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 

Presidente, con su venia Comisionado José Alfredo, licenciada Ana Cristina. Me 

sumo posicionamiento de ustedes y a fin de no ser redundante, nada más sugeriría 



el acercamiento próximo a las áreas porque tienen facultades y atribuciones tan 

similares que la línea prácticamente es invisible. 

¿Dónde terminan las atribuciones de una y dónde empiezan las del otro? Que si 

bien, requiere de cuestiones técnicas, para la ciudadanía es sumamente complicado 

poder abatir estas diferencias y poder dirigirse, en este caso, a al área que 

corresponda.  

De igual manera pueden generarse incluso actividades de transparencia proactiva. 

Como en materia de salud es un tema sumamente sensible y cercano a la 

ciudadanía y que provoca mucho interés y relevancia, se podrían gestionar prácticas 

que abonaran el ejercicio y que brindaran precisamente mayor cercanía. Creo que 

estamos en la coyuntura adecuada para tomar esas acciones.  

Es cuanto, gracias.   

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada Liliana. 

Bueno, si no hay más sobre los proyectos presentados, solicito a la Secretaria que 

lo someta a votación y haga constar la misma. Adelante Secretaria. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En relación a los recursos de revisión propuestos por la Ponencia 

número 3 y ya descritos, 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 

resolución de los recursos de revisión con los números de expedientes antes 

mencionados, que corresponden a su Ponencia, han sido todos aprobados en los 

sentidos también ya precisados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotados 

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

acuerdos de cumplimiento de las resoluciones que ha emitido este Pleno a 

diferentes recursos de revisión. 

Solicito a la Secretaria nos dé a conocer cuáles proyectos son ya cumplidos, 

adelante.  



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

relación a los acuerdos de cumplimiento a resoluciones emitidas por este Pleno en 

los recursos de revisión, todos corresponden a su Ponencia Comisionado, los 

primeros con terminación 20-3, son: el 627 en contra del H. Ayuntamiento de 

Culiacán y el 891 en contra del Acuario de Mazatlán. Y los últimos todos con 

terminación 21-3, son: el 621 en contra de la Fiscalía General del Estado y el 639 

en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Pues son 

cumplimientos que se han presentado; dos del año 2020, hasta que se lograron 

sacar y destrabar; 2 del 2021, pero ahí están.  

Si no hay comentarios, adelante, que lo someta a la votación. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Con su permiso. En relación a 

los acuerdos de cumplimiento descritos, 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 los recursos de revisión con los números de expediente 

mencionados, han sido aprobados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Pues pasaremos al 

punto 7 del orden del día, que es lo contrario, que son los acuerdos de 

incumplimiento a recursos de revisión que se presentaron ante este Pleno. 

Y en este caso solicito a la Secretaria que nos dé a conocer los acuerdos de 

incumplimiento presentados para su análisis y votación en este Pleno. Adelante 

Secretaria.  

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

Sería uno solamente, un acuerdo de incumplimiento a una resolución emitida por el 

Pleno en el recurso de revisión 507/21-3 en contra del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del H. Ayuntamiento de Culiacán.  



Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Así como cumplió uno el 

Sindicato, tiene otro que no lo ha cumplido. Pues ahí va, 50 y 50.  

Adelante, si no hay comentarios, sométalo a votación. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Con su permiso Comisionado. 

En relación al proyecto de acuerdo de incumplimiento, Comisionado Presidente 

José Luis Moreno López.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 

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

acuerdo de incumplimiento a la resolución del recurso de revisión antes 

mencionado, ha sido aprobado. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. 

Pasaremos al punto 8 del orden del día, es una solicitud de ampliación del plazo 

para dar cumplimiento a una resolución que se presentó de un expediente, aquí se 

lo leo de una vez, el 454/22-3 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán.  

Está pidiendo que le permitamos una ampliación de plazo porque se les ha 

complicado reunir los documentos para el cumplimiento del mismo. En eso consiste. 

Si están de acuerdo con la ampliación del plazo, pues yo lo voy a hacer directamente 

y lo voy a someter a votación, Secretaria. 

¿A favor o están en contra? 

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

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor Presidente. 

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, han aprobado la 

solicitud de ampliación de plazo que realiza el H. Ayuntamiento de Mazatlán para 

dar cumplimiento a la resolución en el expediente 454/22-3. 



Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Asuntos generales, 

punto 9. Si tienen algo que comentar. 

(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. En este caso son dos temas que no quiero dejar que pasen 

desapercibidos, y el primero de ellos tiene que ver precisamente con el Foro 

Nacional de Resoluciones que organizó la Comisión Jurídica del Sistema Nacional 

de Transparencia.  

Un evento de gran trascendencia precisamente para elevar la calidad de las 

resoluciones, compartir los criterios que tienen los distintos organismos garantes, 

cuáles son los casos emblemáticos, los referentes que se están generando en la 

materia a través de un conjunto de situaciones que en el campo se tienen que estar 

analizando y resolviendo por parte de los cuerpos jurídicos de los distintos 

organismos garantes. 

Comentar que a nombre de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, se presentó en el foro el pasado viernes 10 de junio precisamente una 

resolución que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la cancelación de datos 

personales, una resolución que se tomó por parte de este organismo garante, en su 

momento, en sentido modificatorio.  

Básicamente para concretar cuál es la relevancia de esta resolución, se determinó 

que no es procedente la cancelación precisamente de la afiliación de militantes de 

partidos políticos en lo que toca con la plataforma nacional de transparencia.  

Fue una resolución que se ventiló en la mesa por parte de abogados de este 

organismo garante y que fue precisamente comentada en términos positivos por 

parte de otros Comisionados, Comisionadas para dar luz respecto a cuando se 

presentan estas situaciones pues ya tener un precedente, un referente habida 

cuenta de que también es una resolución que llegó al Instituto Nacional de 

Transparencia en el cual el máximo órgano de la materia confirmó la resolución de 

este organismo autónomo constitucional del ámbito local. 

Sería en cuando, Comisionado Presidente, darles la información a este Pleno 

respecto a esta participación de abogados y tengo un segundo punto que es el 

evento organizado por Ceaip en coordinación con el INAI, el Instituto de 

Transparencia de Jalisco, que me permitieran hacer una segunda participación.  

Es cuanto a lo que toca al foro nacional de resoluciones, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado. 

Comisionada Liliana.  



Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias. Me sumo al 

posicionamiento ya expresado por el Comisionada José Alfredo Beltrán en lo 

benéfico de compartir y participar en los foros porque es una de las máximas formas 

de aprendizaje, en ver en la práctica y analizar ejercicios de derecho comparado 

con otros organismos garantes y de manera inmediata a través de los Comisionados 

que participan compartiendo lo que se resuelve en Plenos. 

Y mostrando cuales son las resoluciones relevantes, siendo en este caso la 

presentada, una que llamó la atención dentro de los asistentes y los que formaron 

parte del foro.  

Y de igual manera, para resaltar el otro punto, el evento conmemorativo de los 20 

años de la transparencia en México, en el que dicho sea de pase para recordar que 

Sinaloa fue sede por ser la segunda entidad en contar con una ley de transparencia, 

la primera fue Jalisco, que fue sede iniciando estas jornadas, posteriormente se 

realizó el evento en la Ciudad de México y ya para cerrar con broche de oro, 

Culiacán fue sede.  

Y nos sentimos muy honrados de contar con personalidades de transparencia 

pública y contando privilegiadamente con la presencia del Gobernador del Estado 

de Sinaloa, entre otras personalidades.  

Algo que hizo mucho eco a nivel nacional fue la presencia de Comisionados que 

han formado parte de la historia de esta Comisión, siendo un punto que le dio un 

cáliz distinto y un sabor a remembranza.  

No olvidarnos de todos los que han formado parte de la historia, no nada más de la 

Comisión, sino de la transparencia estatal. A los que les tocó iniciar y a los que les 

ha tocado con el transcurso del tiempo todas las reformas a implementar que no es 

para nada una tarea sencilla. 

Mi felicitación también, extensiva, al Comisionado Presidente por las gestiones 

realizadas, que también llevaron bastante labor y al equipo de esta Comisión que 

somos una gran familia y que sin duda sus acciones permitieron dar realce al evento 

y gestionarlo de la manera más adecuada para tener este resultado tan benéfico.  

Es cuanto, gracias. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. Pues 

igual me sumo a los planteamientos que han comentado sobre el tema del foro de 

resoluciones, y efectivamente, qué bueno que nos lo confirmaron.  

Tuvimos la razón en aquel tiempo sobre el tema de la conservación de los datos de 

la plataforma, no tanto los actuales, pero sí el histórico debería de conservarse, 

porque en ese tiempo él mismo reconoció lo inconforme que había estado en ese 

partido, por lo tanto, no procedió a su queja. 



Y que desde luego que en todos los foros de este tipo pues podemos aprender de 

los demás. Como decía el Feroz, Álvaro Rendón, “No vamos a inventar nada, ya 

todo está, nada más hay que saber buscarlo y encontrarlo y adecuarlo a tu 

circunstancia, a los que estás viviendo”. Los que sí tuvieron que pensarla mucho 

fueron los griegos y los antiguos, los del inicio que estuvieron sacando la 

matemática, todos esos como batallaron.  

Pero en fin, nosotros sí tenemos esa posibilidad ahorita, porque efectivamente, 

ahorita los redes, el internet, el intercambio de información, pues podemos hacerlo 

de bastante información y tener… ojalá tuviéramos tiempo para tener un área que 

se dedique a ajustar esas cuestiones relevantes y hacer nuestra propia base de 

datos que no permita tener como compararlo y qué hacer al respecto cuando se nos 

presente un problema similar. 

En el otro caso, pues sí, qué bueno que se dio el evento del 14 de junio, un evento 

complicado, no fue un evento tan sencillo para realizarlo, pero se sacó adelante con 

diferencias, algunas cuestiones que se presentan en el camino antes del evento y 

otras en el mismo día del evento. Lo bueno que al final dices tú “tarea cumplida”, se 

termina el día y dices tú “ya cumplí”, se hizo y salió hasta donde lo estuve viendo 

muy bien.  

Hay que felicitar a todos los que participamos o participaron en esto y lo vamos a 

hacer yo creo aquí en un evento público que no sea a través de presentación por 

estos canales de comunicación, pero ahí que se documente el tema y felicitar a 

todos los que participaron. 

Y efectivamente, Sinaloa fue la segunda que publicó la ley, pero fue reconocido por 

todos que fue la primera que se hizo bien, cuando menos esa es la primera ley que 

se hizo bien porque sí estableció un órgano garante, o sea, un organismo garante 

que hiciera cumplir la ley. Jalisco no lo hizo, entonces no había contra quien 

inconformarse con ese asunto. Sinaloa sí lo trabajó bien en ese caso. 

Y qué bueno que estamos aquí después de 20 años de existencia de la ley, de estar 

aquí en este momento histórico y haber participado en el evento que fue en un 

momento comentado ya después en una reunión formal en un comentario informal 

de que si entrabamos al festejo y ahí me comprometí, pero salió. 

Y el otro, ya para terminar yo, por mi parte informarles el tema de la visita a Puebla, 

que se sepa aquí que vamos a participar el 22 y 23 en la Conferencia Internacional 

de Comisionados de Información. Dos días de trabajo, de horarios de 10 a 19 horas. 

No nos han mandado el orden del día ni el programa, pero ya está agendada esa 

reunión y el 24 es para la firma de los convenios de la herramienta Integra2 con el 

INAI y con la zona centro del país. 

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

Adelante Comisionado. 



Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, se saltó de tema Comisionado 

Presidente. Sí, yo quiero retomar este acto, esta actividad del 20 aniversario de la 

promulgación de las leyes de transparencia poniendo el contexto y siendo muy 

breve. 

Desde mi punto de vista, en lo que realza esta actividad, más que un acto de 

conmemoración así, es una señal de un estado democrático, de derecho, 

republicano, donde precisamente tiene una concertación los distintos poderes del 

estado.  

Ahí tuvimos las titularidades de los tres poderes que integran el estado. Tuvimos la 

titularidad de los distintos organismos constitucionales autónomos, de alcaldes, de 

secretarías del estado, de sociedad civil, de expertos a nacional y local.  

Y eso lo pongo en perspectiva porque hay que saludar y aplaudir precisamente que 

en Sinaloa, más allá de los cambios, decimos, políticos en el ejercicio del poder y 

más allá de las diferencias o matices que se puedan presentar en el escenario 

nacional en muchos estados del país, en Sinaloa tenemos autoridades que priorizan 

y que le dan una importancia vital al tema del ejercicio de este derecho fundamental. 

En el discurso precisamente que dan los titulares de los tres poderes del estado, se 

desprende el reconocimiento a organismos autónomos como es la Ceaip, y en ese 

sentido refrendar, y creo que ha sido una postura que hemos asumido, refrendar el 

gran compromiso y la responsabilidad que tenemos porque Sinaloa, y como se ha 

estado comentando en distintas sesiones de Pleno, Sinaloa sea un referente cada 

vez más consistentes, más sólido, que sea inspirador en términos de ejercicios de 

derechos ciudadanos. 

Y yo no tengo la duda de que Sinaloa por fortuna tiene historia y tiene los factores, 

las condiciones que nos van a permitir con el paso de los años ir cada vez más 

acercando, que es lo que hemos discutido muchas veces, acercando este derecho 

a la ciudadanía de carne y hueso. 

Entonces yo en lo particular soy optimista, para mí el mensaje que se envía en esa 

actividad de hace días es muy importante y nos llama y nos convoca a redoblar 

nuestro compromiso, nuestro esfuerzo, nuestra entrega porque el ejercicio del 

derecho de acceso a la información en Sinaloa corresponda precisamente a las 

inquietudes, aspiraciones, y también hay que decir, críticas y cuestionamientos o 

críticas que se emitieron por parte de los ponentes en ese foro para precisamente 

ser punta de lanza en este tema. 

Quería dejar esto, Comisionado, porque realmente sí fue muy importante enseñar 

el mensaje que se envió por parte de los distintos poderes del estado. Es cuanto, 

muchas gracias. Y suerte con esta presentación en Puebla. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Efectivamente, 

como dice el Comisionado José Alfredo, el mensaje del evento fue ese, fue un 



mensaje de unidad, un mensaje de aceptación del quehacer de la Comisión, un 

mensaje de refrendar que sí están en el tema, que sí les interesa, que están a favor 

precisamente de aperturar lo que es la información porque saben que es la única 

manera de que esto avance; cualquier estado democrático es un estado que 

informa.  

Y como dijo el Gobernador, y que lo refrendó y que está establecido en el Plan 

Estatal de Desarrollo: en el poder público se ejerce lo público. O sea, decir, todo es 

público prácticamente. Nosotros no vamos a ejercer el poder a espaldas del pueblo 

y qué bueno que haya mandado ese mensaje y qué bueno que también los 

mensajes del Poder Judicial, del Congreso del Estado, y no hubo oportunidad de 

más porque el tiempo fue corto y no se pudo extender más.  

Por eso llegamos exactamente a eso, y si le dimos una hora, se pasaron media hora 

en el acto, a pesar de que inició exactamente a las 10, pero pues son los 

imponderables que se presentan y qué bueno que se haya mandado el mensaje 

que esperábamos nosotros. 

Y que desde luego tenemos que adoptar una posición nosotros de efectivamente 

hacer que esto se cumpla y buscar mecanismos de que la información que exige y 

que no pide, como dice el Comisionado Francisco Javier Acuña: “porque no viene a 

pedir, viene a exigir lo que le corresponde”. Tenemos que hacer que se haga. 

Y ya dejando ese asunto y no habiendo más que tratar, y siendo las 14 horas con 

18 minutos, del día 16 de junio del 2022, se declara clausurada esta sesión. Muchas 

gracias a todos y a todas las que nos siguieron en esta transmisión del Pleno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Buenas tardes. 

 

 

 

 

 

 


