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Versión estenográfica de la Sesión ordinaria de Pleno número 22 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con 
fecha del día martes 21 de junio de 2022. 
 
Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muy buenos días tengan 
todos ustedes Comisionada Liliana, Comisionado José Alfredo, Ana Cristina 
Secretaria Ejecutiva.  
 
Nos hemos reunido el día de hoy a las 9:55 am, del día 21 de junio de 2022, los que 
integramos este Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, para desarrollar la sesión ordinaria número 22 y tratar los asuntos que se 
dieron a conocer en la convocatoria. 
 
Muchas gracias a todas y todos los que nos siguen por las redes y por esta 
transmisión en vivo. 
 
Por lo anterior, solicito a la Secretaria Ejecutiva que nos tome lista de asistencia y 
declare en su caso el quórum de esta sesión, 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 esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, declaro instalada la sesión y someto a consideración de los integrantes del 
Pleno los puntos a tratar de conformidad con el orden del día.  
 
Solicito a la Secretaria Ejecutiva, de nueva cuenta, que nos informe de los asuntos 
que se analizarán y resolverán en la sesión del día de hoy. Adelante Secretaria. 
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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 un primer punto, las resoluciones a recursos de revisión de acceso a la 

información relativos a los expedientes que se citan a continuación por Ponencia. 

A cargo de la Ponencia número 1, expedientes todos con terminación 22-1, serían 

los siguientes: el 569 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, el 581 y el 602 

ambos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  

Por parte de la Ponencia 2, todos los expedientes con terminación 22-2, serían los 

siguientes: 456 en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 462 y 465 

ambos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, y el 468 este en contra del H. 

Ayuntamiento de Badiraguato. 

Por parte de la Ponencia número 3, los expedientes todos con terminación 22-3, 

serían los siguientes: 547 en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, 589 en 

contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa, 592 en contra del H. Ayuntamiento de 

Rosario, 595 y 598 ambos en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa, 601 en 

contra del H. Ayuntamiento de Rosario, 616 en contra de Servicios de Salud de 

Sinaloa, 625 en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno del 

Estado, 634 en contra del Instituto Sinaloense de la Juventud, 640 y 643 ambos en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  

En un siguiente punto tenemos resoluciones de recursos de revisión, ahora en 

materia de datos personales, y que son relativos a los siguientes expedientes: el 

número 08/22-1 y el número 06/21-2 ambos en contra de los Servicios de Salud de 

Sinaloa.  

En un siguiente punto, tenemos ahora los acuerdos de cumplimiento a las 

resoluciones emitidas por el Pleno y relativos a los recursos de revisión con los 

siguientes números expediente.  

Los primeros a cargo de la Ponencia número 1, con terminación todos 22-1, serían: 

el 116 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

de Navolato, el 143 en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, y 

de datos personales el número 5 en contra del Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa.  

Por parte de la Ponencia número 3, los primeros con terminación 21-3, son: el 594 

en contra de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado y el 

738 en contra de Servicios de Salud de Sinaloa.  
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Los siguientes, ya con terminación 22-3, serían: el número 1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa y el número 13 en contra del H. Ayuntamiento de 

Ahome. 

En un siguiente punto, los acuerdos ahora de incumplimiento a resoluciones 

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

de expediente, todos propuestos por la Ponencia número 3 y todos con terminación 

21-3, son los siguientes: 993 en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, 1017 en 

contra del H. Ayuntamiento de Rosario, 1035 en contra del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Ignacio, 1047 en contra del 

H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 1059 en contra del H. Ayuntamiento de San 

Ignacio, 1065 en contra del Instituto MIA (Museo Interactivo de las Adicciones), 1080 

en contra del Instituto Municipal del Deporte de Guasave, 1095 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, 1110 en contra del H. 

Ayuntamiento de Angostura, 1113 en contra del H. Ayuntamiento de Elota y 1119 

en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

Es el orden del día con los asuntos que están propuestos para el día de hoy, 

Comisionados.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Precisados los 
asuntos que se verán en la presente sesión, solicito a los Comisionados que nos 
manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo con el orden del día y 
a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación. Comisionados. 
 
(Los 3 Comisionados levantan la mano en señal de aprobación) 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado 

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

aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 22/2022, 

del día hoy 21 de junio de 2022. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Agotados los 

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

aprobación del acta de la sesión ordinaria número 21/2022, celebrada el día 16 de 

junio de 2022.  

Adelante Secretaria para que nos informe sobre el acta.  

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 que se celebró anteriormente el día 16 de junio 
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del presente año, que corresponde a la sesión ordinaria número 21/2022, 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: 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 ordinaria celebrada 

anteriormente, número 21. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Una vez aprobada la 

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

manifestemos de manera económica si estamos de acuerdo en la aprobación del 

acta que ya previamente se dio a conocer con la convocatoria. 

Solicito a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación, 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 el portal oficial de 

esta Comisión.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Agotados los 

primeros cuatro puntos del orden del día, pasaremos a las resoluciones, al punto 5. 

Son las resoluciones a recursos de revisión de acceso a la información presentados 

por las tres Ponencias para resolver en este Pleno, estamos hablando de 18 

recursos, 18 proyectos que se están presentando. Son 3 que presenta la Ponencia 

1 a cargo de José Alfredo, 4 la Ponencia 2 a cargo de Liliana y 11 de la Ponencia 3 

a mi cargo. 

Para este caso solicito a la Secretaria nos dé a conocer por Ponencia el número de 

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

que tiene el proyecto, en qué sentido trae la resolución. Adelante Secretaria.  
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. Por parte de la Ponencia número 1 a cargo del Comisionado José 

Alfredo Beltrán tenemos los siguientes asuntos.  

Recursos de revisión de acceso a la información, todos los expedientes con 

terminación 22-1, son los siguientes: el 569 en contra del H. Ayuntamiento de 

Culiacán, este recurso se propone sobreseer. El 581 en contra del H. Ayuntamiento 

de Guasave, este se propone resolverlo en sentido modificatorio.  Y el 602 en contra 

también del H. Ayuntamiento de Guasave, pero este se propone resolverlo en 

sentido revocatorio.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Ahí están 

los tres proyectos que se presentan, en contra de qué sujeto obligado y el sentido 

que trae el proyecto de resolución.  

Si alguien quiere hacer uso de la voz. 

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

Adelante Comisionado José Alfredo. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

Presidente, con su permiso Comisionada, Secretaria Ejecutiva. Básicamente de los 

tres proyectos, Comisionados, trae a colación el 569/22-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

Destacar que el hecho de sobreseer recursos de revisión, también tiene una 

implicación precisamente a favor en muchas ocasiones de las y los ciudadanos, en 

la medida de que al activar precisamente el mecanismo de recurso de revisión, el 

dar el siguiente paso, implica que las autoridades, los sujetos obligados, en la 

mayoría de las ocasiones, modifique o revoque su actuar como bien lo establece el 

artículo respectivo de la ley, y en esta segunda fase entregue la información a las y 

los recurrentes en este caso. 

Estamos hablando de contratos, colectivos de trabajo, del Sindicato de 

Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, como respectivos adeudos, dos de los 

cuales en el caso del 19 no fueron entregados en una primera instancia los anexos 

respectivos y ya en el informe justificado se entrega la información a la o el 

solicitante. 

En ese sentido, destacar también que en muchos sobreseimientos se cumple el 

objetivo de acceder a información de naturaleza pública. Pongo en relieve este tema 

de los sobreseimientos, Comisionados, en esta perspectiva, en la activación del 

ejercicio de estos derechos que finalmente en muchas ocasiones concluye con un 

exitoso acceso a la información de datos, documentos requeridos. 

Es cuanto Comisionado Presidente, Comisionada.  



6 
 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 

Alfredo, si no hay más participaciones, sométalo a votación Secretaria, por favor. 

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

los recursos 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: 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 número 1, han sido aprobados, en 

los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Agotados los 

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

presentados de la Ponencia 2; número de expediente, contra qué sujeto obligado 

se interpuso y el sentido que trae el proyecto para resolverlo. Adelante Secretaria. 

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

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

Vega, tenemos las siguientes resoluciones de recursos de revisión de acceso a la 

información relativos a los expedientes todos con terminación 22-2, que son los 

siguientes: 456 en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, este 

proyecto propone resolverse en sentido modificatorio. El 462 y 465 ambos en contra 

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

revocatorio. Y por último el 468 este en contra del H. Ayuntamiento de Badiraguato, 

este se propone resolverlo también en sentido revocatorio. 

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

leídos los cuatro proyectos… no, son 5… son 5, me estoy equivocando con uno… 

Ah, no, son 4, el otro es de datos personales. 

Los 4 proyectos de recursos de revisión de acceso a la información pública, pues 

ya presentados, si hay alguna intervención. 

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

palabra) 
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Adelante Comisionada Liliana.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 

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

personas que nos siguen a través de medios electrónicos.  

Seré muy breve, nada más para mencionar que en la totalidad de los expedientes 

resueltos, el proyecto que se propone es dándole la razón al recurrente, porque los 

sujetos obligados no dieron la respuesta adecuada, siguiendo la tónica y las 

funciones de este organismo garante en promover el ejercicio del derecho de 

acceso a la información de manera efectiva.  

Es cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada. Si no 

hay más participaciones, solicito a la Secretaria si lo somete a la votación. Adelante 

Secretaria.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En relación a los asuntos 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: 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 número 2, han sido aprobados, en 

los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotados 

los proyectos de la Ponencia 2, pasaremos a la Ponencia 3. Favor de informarnos 

de los proyectos de resolución presentados, los números de expediente, en contra 

de qué sujeto obligado se interpuso y el sentido que trae el proyecto en su 

resolución. Adelante Secretaria. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En relación a los asuntos propuestos por la Ponencia número 3 a su 

cargo, son los recursos con números de expediente todos con terminación 22-3, con 
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los siguientes: el 547 en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, este se propone 

resolverlo en sentido modificatorio. El 589 en contra del H. Ayuntamiento de 

Escuinapa, este re propone resolverlo en sentido revocatorio. El 592 en contra del 

H. Ayuntamiento de Rosario, se propone resolverlo en sentido revocatorio. El 595 y 

el 598 ambos en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa, y ambos se proponen 

resolverlos en sentido revocatorio. El 601 en contra del H. Ayuntamiento de Rosario, 

se propone resolverlo también en sentido revocatorio. El recurso que corresponde 

al número de expediente 616 en contra de Servicios de Salud de Sinaloa, se 

propone sobreseerlo. El 625 en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 

de Gobierno del Estado, así como el 634 en contra del Instituto Sinaloense de la 

Juventud, en ambos casos se propone ordenar a los sujetos obligados dar la 

respuesta correspondiente a la solicitud que se les planteó. Y en los recursos 640 y 

643 ambos en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, y ambos también se 

proponen resolverlos en sentido revocatorio. 

Son los asuntos de su Ponencia, Comisionado.   

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Como se 

ve el tema de los recursos propuestos contra Escuinapa, Guasave y el Rosario, 

pues prácticamente a todos se les está revocando la respuesta y es por un hecho 

muy sencillo, no están atendiendo correctamente las solicitudes.  

El Rosario cambia la modalidad en todos los casos y considera que el tema 

presupuestal es un tema que se tiene que cobrar, es un tema que supuestamente 

tiene un costo para el solicitante y lo está poniendo en esa modalidad en versión 

física, cuando es un tema de oficio que debe publicitar toda esta información, tanto 

por la ley general de contabilidad gubernamental como por la ley de transparencia. 

O sea que es un tema que no tiene ni razón de ponerlo en esas condiciones. 

El de Escuinapa tiene algunas dificultades también en atenderlos y Guasave es un 

caso que se está volviendo recurrente. Yo creo que considerando esos temas es 

necesario instruir a la Secretaría Ejecutiva que se haga un planteamiento a las áreas 

de capacitación y al área jurídica para mandarles un oficio de llamado a estos tres 

municipios, directamente al presidente municipal para informarle de esta situación 

y que nosotros estamos preocupados porque al final de cuentas nos interesa que la 

información fluya, que la información llegue al solicitante en el menor tiempo posible. 

O sea, no estamos interesados en estar resolviendo asuntos y estarles revocando 

sus respuestas, no queremos eso definitivamente, queremos que el ciudadano 

tenga el acceso a la información cuando él la requiere y debe der ser en un plazo 

no mayor a 10 días y no esperarnos todo este plazo, todo este tiempo, y todavía 

nos falta que sí lo cumpla, que para cuando lo cumple… porque ahorita están 

llegando inconformidades de Rosario sobre que no hay cumplimiento de algunas 

resoluciones nuestras. 
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Entonces sí es necesario hacer ese exhorto directamente a los titulares, no al de la 

unidad de transparencia, debe ser directamente al titular, por favor.  

Y ya, en esos casos es lo que quería en esta participación, ya en casos particulares 

no tendría caso meternos a cada uno de ellos, así que lo puede meter a votación si 

no hay más participación.  

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

 Adelante José Alfredo. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado Presidente. Yo 

creo que sí… con su permiso Comisionada, Secretaria Ejecutiva. Yo creo que sí es 

importante lo que usted pone en relieve en el sentido de que no debemos como 

organismo constitucional autónomo básicamente suscribirnos exclusivamente a la 

esfera de estar procesando, analizando, resolviendo los distintos asuntos, sino 

también por ir más allá y garantizar el efectivo cumplimiento de la ley. 

Pongo en relieve un tema fundamental que es el principio precisamente de la 

gratuidad de la información pública consagrada en la constitución general de la 

república, la constitución política del estado de Sinaloa. 

Y aplaudo y celebro que se tomen algunas medidas de instruir a las áreas 

respectivas de esta Comisión para mandar los oficios respectivos y abonarle con 

este tipo de acciones a la construcción de lo que hemos denominado el círculo 

virtuoso de la transparencia, el acceso a la información pública. 

Mientras todos los que participamos en este círculo, organismos garantes, sujetos 

obligados, recurrentes y los distintos actores estemos en esta sintonía, vamos a 

generar un círculo virtuoso del acceso a la información pública de Sinaloa y evitar 

precisamente estas bolas de nieve, estos temas que muchas veces quedan en un 

segundo o un tercer término en las distintas administraciones públicas para mandar 

señales en positivo a los distintos sujetos obligados, órdenes de gobierno, sociedad 

para estar contando con más historias de éxito por parte de la ciudadanía en el 

ejercicio de estos derechos.  

Es cuanto Comisionado Presidente, Comisionada.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 

Alfredo. 

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

palabra) 

Comisionada Liliana.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias, me sumo al 

posicionamiento que ya señalaron y a fin de no ser repetitiva, nada más haré 

hincapié sobre la gratuidad de la información requerida propiamente que forma parte 
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de las obligaciones de transparencia, aunado a que también se debe publicar para 

dar cumplimiento a la normativa de la contabilidad gubernamental. 

Entonces, por las dos aristas que se vean, esa información es de naturaleza pública 

que debe ser difundida en portales electrónicos.  

Es cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionada Liliana. 

Ya escuchadas las participaciones, solicito a la Secretaria Ejecutiva lo someta a la 

votación.  

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

Nada más una precisión, serían los municipios de Concordia, Escuinapa y Rosario, 

¿verdad? 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: No, ahorita Concordia no 

está muy… Guasave, Escuinapa y Rosario. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Muy bien. En relación a los 

asuntos propuestos por su Ponencia, Comisionado Presidente José Luis Moreno 

López. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Con el sentido de todos los 

proyectos. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar, Comisionado 

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

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

mencionados, que corresponden a la Ponencia número 3, han sido aprobados, en 

los sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Agotado el punto 5 

del orden del día, pasamos al punto 6 que son las resoluciones de recursos de 

revisión, pero en materia de datos personales. 

Solicito a la Secretaria que los dé a conocer, al final tenemos dos en contra del 

mismo sujeto obligado. Denos a conocer las dos para entrarle directamente y agotar 

el punto en una sola entrada, por favor. 
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación a 

las propuestas de resolución de recursos de revisión, ahora en materia de datos 

personales, tenemos dos con los siguientes números de expedientes: el RRDP 

08/22-1 y el 06/22-2 ambos son recursos presentados en contra de los Servicios de 

Salud de Sinaloa, y en ambos casos los proyectos proponen resolver los recursos 

en sentido revocatorio. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Muy bien. Si hay alguna 

participación, adelante.  

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

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

palabra) 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Adelante Comisionada.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Muchísimas gracias. Porque 

es un caso muy interesante, ambos expedientes son muy similares, son en contra 

del mismo sujeto obligado, distintos titulares que requieren acceso a sus datos 

personales y diferente atención.  

En su momento ya hará los señalamientos sobre su expediente y diferencias el 

Comisionado José Alfredo. En cuanto al número RRDP 6/22-2 que me tocó 

presentar el proyecto, en este caso el sujeto obligado clasifica la información 

requerida por el titular debidamente acreditado, sustanciándose y fundamentándose 

que es información confidencial y que debe ser reservada porque se encuentra 

sujeta a un proceso laboral. 

En este caso, es muy evidente resaltar que no procede la clasificación de 

información ante los titulares. Para empezar, en materia de derecho de acceso a la 

protección de datos personales, cuando se ejerce el derecho de acceso de los 

ARCO, por eso es la A, y reproducción de contenido documental, no procede la 

clasificación cuando el titular está debidamente acreditado, como en este caso 

ocurrió. No obstante, se determinó por el comité de transparencia una clasificación 

bajo la reserva. 

El proyecto se sustenta, además de la debida fundamentación y motivación que en 

la ley… de la ley de acceso, en este caso, a la información pública, considera la 

reserva únicamente para terceros o para personas ajenas.  

De igual manera, en la ley de protección de datos personales, ni siquiera está 

señalada la figura de la reserva porque no procede ante el titular, como en este 

caso.  

De manera que el proyecto se sustenta en una tesis, además de toda la debida 

fundamentación, en una tesis publicada en el semanario judicial de la federación, si 

me permiten dar lectura a uno de los párrafos por ser relevante. 
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“La reserva de información debe entenderse en relación con personas ajenas a la 

investigación, sin que el impedimento pueda hacerse extensivo al quejoso, que en 

el caso, pudiera tener la calidad de imputado”. 

Por analogía, esto es similar a los procesos que pudieran llevarse, en el que las 

partes quisieran tener acceso al contenido.  

Se sabe que en todas las demás materias tienen perfectamente derecho al acceso 

de todo lo que obre en un expediente, máxime si son titulares o personas 

debidamente acreditadas.  

Es por ello que propongo ante este Pleno, se hagan las anotaciones 

correspondientes por considerarse como insumo para el criterio siguiente:  

“No procede la clasificación de información como reservada o confidencial ante los 

titulares de los datos personales cuya identidad de encuentre debidamente 

acreditada”.  

Es por ello que el sentido de este proyecto se presenta como revocatorio. Es cuanto 

Comisionados, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Comisionado José 

Alfredo.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado Presidente, 

con su permiso Comisionada. Sí, para complementar o adicionar lo que bien 

atinadamente comenta la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, se trata 

de dos casos, dos resoluciones muy similares en cuanto a la petición que hace en 

este caso la persona recurrente respecto a un conjunto de información que tiene 

que ver precisamente con su trayectoria laboral.  

En el análisis que hace mi Ponencia, el equipo jurídico el cual encabezo, pues se 

determinó precisamente ordenar la entrega de información adicionaria que se trata 

de un cúmulo de información que corresponda a obligaciones de transparencia 

contempladas, previstas en la legislación, que va incluso, que debe de difundirse 

por obligación mínima de oficio a través de distintos portales electrónicos. 

Y hoy, en ese caso, pues habla de, por ejemplo, sueldos, fechas ingresos, 

movimientos laborales, etc. No procede en este caso clasificar ese tipo de 

información. 

Y adicional a lo que comenta la Comisionada Liliana Campuzano, se trata de la 

acreditación de una identidad frente al sujeto obligado para acceder vía datos 

personales, todo este expediente y todos estos datos, documentos que le van a 

permitir a la persona que en este caso activó el recurso de revisión, el ejercicio de 

otros derechos.  
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En este sentido, la instrucción es que se entregue la información pública contenida 

en esta solicitud de información. Es cuanto, Comisionado Presidente.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado. Ya 

escuchadas las dos Ponencias del recurso 6/22-2 y el recurso 8/22-1 en contra de 

los Servicios de Salud de Sinaloa, interpuesto por personas distintas desde luego, 

y que quieren acceder a datos personales, que muchos de ellos como si bien se 

manifiesta, incluso debería ser público, son datos que si alguien labora en una 

dependencia pública, pues es un dato que se debe de transparentar y publicitar en 

los portales correspondientes, en el SIPOT en este caso, así como la parte de sus 

percepciones aunque no se publicita el recibo, ahí está pidiendo ya el recibo en 

particular.  

Que desde luego, si yo laboré en una dependencia, y sobre todo, que tiene ya el 

mecanismo de timbrar la nómina, pues el que lo está solicitando me imagino que ha 

de tener el timbre correspondiente de esos pagos, si es que se los proporcionaron 

o si es que se hicieron. 

Por eso te digo, el planteamiento en general está bien definido claramente a favor 

del que lo está solicitando y con las argumentaciones que se dieron por cada una 

de las Ponencias y equipos jurídicos, pero probablemente dentro de todas esas 

solicitudes hay algunas de información que no se cuente, desde luego, pero el que 

lo tiene que acreditar en todo caso ahí sería el sujeto obligado en su argumentación 

y en su respuesta.  

Sin embargo, como no dio ninguna, simplemente se limitó a plantar una reserva 

general sobre un cuestionamiento que le hicieron o una petición de datos 

personales, pues no podemos definir claramente qué cosa sí y qué cosa no se 

puede entregar o cual cosa sí podrá tener o cual cosa no podrá tener.  

Y yo creo que por eso los proyectos están hechos exactamente con los elementos 

con los que se cuenta y estoy perfectamente a favor de lo que están planteando por 

parte de cada una de las Ponencias. 

Adelante, si ya no hay más participación, le pido a la Secretaria que lo someta a 

votación. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En relación a los recursos de revisión de datos personales, 

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.  
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Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor.  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar, Comisionado 

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

proyectos de resolución de los recursos de revisión en materia de datos personales 

con los números de expediente antes mencionados, han sido aprobados, en los 

sentidos también precisados. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Agotado el punto 6 

del orden del día, pasamos al 7 que se refiere a los acuerdos de cumplimiento de 

resoluciones que ha emitido este Pleno a distintos recursos de revisión. 

Solicito a la Secretaria nos dé a conocer qué expedientes son, en contra de qué 

sujeto obligado, cuales son los acuerdos de cumplimiento y lo someta a la votación, 

si es que no hay participación. 

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

Adelante Comisionado José Alfredo. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

Presidente, con su permiso Comisionada.  

Sí, quiero resaltar, porque muchas veces olvidamos precisamente contar o narrar 

de manera resumida cuál es el cumplimiento de las resoluciones de este organismo 

garante.  

Detrás de muchas de estas resoluciones, Comisionados, hay historias de personas. 

Historias que son de éxito, porque en muchas ocasiones se trata de cumplimientos 

que responden y que finalmente cumplen el objetivo de las y los ciudadanos de 

requerir información pública para resolver en algunos casos un problema de índole 

personal, el ejercicio de derechos constitucionales.  

Y quisiera hacer notar el caso de los tres cumplimientos del día de hoy.  

El primero es un cumplimiento que realiza el Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa. Aquí la persona activó precisamente el acceso a su información de un 

expediente.  

Y voy a leer a resumidas cuentas qué es lo que pidió esta persona. Pidió 

precisamente, en este caso, la resolución de sentencia emitida por el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa a su favor sobre el monto total que le 

deberá pagar el IPES de acuerdo a lo señalado en esta sentencia.  

Se trata de una ex trabajadora, ex funcionaria de una dependencia del gobierno del 

estado de Sinaloa, que a través de activar este mecanismo, finalmente nos 
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confirman que logró precisamente el monto respectivo, pero también permitir que 

se le pague esas contribuciones que estuvo realizando vía IPES. 

Y en ese sentido, destacar y resaltar que es muy importante seguir, Comisionados, 

difundiendo el ejercicio de estos derechos, en este caso de protección de datos 

personales, porque en la medida de que nosotros lo estemos difundiendo, estemos 

resolviendo estos casos, vamos a inspirar a otras personas también a ser lo propio.  

Y en ese sentido, destacar que esta persona obtuvo la información requerida al tocar 

las puertas de este organismo autónomo constitucional y es de aplaudirse que en 

este caso, y en muchos más, se esté logrando contar este tipo de historias.    

También traigo a colación el 116/21-1 en contra del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Navolato, es información relativa al parque 

vehicular de este organismo paramunicipal. Destacar que en diversas ocasiones 

este organismo estuvo detectando un patrón de incumplimiento por parte de esta 

paramunicipal, inclusive a nivel de PF, como denominamos a las faltas de respuesta 

a las solicitudes de información, en este caso se está entregando ya la información 

a esta persona solicitante. 

Y también traigo a colación el recurso de revisión 143/22-1 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno del estado, donde también se entregó la 

información pública al solicitante de esta información. 

Y destacar pues que estos tres casos simbolizan, son referente precisamente de 

que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se está llevando a 

cabo en Sinaloa, como muchos otros cumplimientos, Comisionados, que se están 

remitiendo, que estamos procesando sesión tras sesión por este organismo 

garante.  

Y dar y proponer que el siguiente paso es precisamente difundir estas historias, para 

qué le sirve a la gente, a las personas, trátese de trabajadores, ciudadanos, 

académicos, periodistas, organizaciones, etc., para qué les sirve activar estos 

derechos. 

Es cuanto, Comisionados. Muchas gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Comisionado José 

Alfredo. Pues sí, como dice el Comisionado José Alfredo, la posición y la información 

de esa historia que hay de cada uno de los cumplimientos sí vale la pena empezar 

a publicitarla porque es una forma que tenemos o que tiene el ciudadano de que 

efectivamente se logra algo ejerciendo su derecho humano al saber, a la 

información. Y yo creo que sí, sí es importante y lo vamos a considerar dentro de 

las políticas que se tenga o que se tienen por parte de esta Comisión y vamos a 

construir esa parte. 
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Que no solamente es decir “se cumplieron o se está resolviendo de esta forma”, 

posteriormente sí es cierto, no está faltando decir “bueno y qué se logró con el 

ejercicio del derecho”. 

Y sí, sí es interesante el planteamiento y sobre todo porque a veces las 

dependencias por lo regular, sobre todo cuando se trata de recursos, como es lo del 

IPES, se busca que el que está demandando, porque hace una demanda desde 

luego porque tiene un derecho de acuerdo a una ley, que precisamente así se vendió 

la ley en el 2009, como una ley de avanzada, como una ley que le permitiría al 

trabajador del servicio público del estado tener acceso a una cuenta individual y que 

cuando hubiera ciertos conflictos o hubiera un retiro de tal dependencia, iba a tener 

sus recursos garantizados, cosa que no ha sucedido.  

Y afectivamente, hay conflictos muy fuertes en ese sentido y qué bueno que el 

ciudadano a través del ejercicio de este derecho se hizo de esa información que le 

hacía falta para poder ya con conocimiento de cuánto era lo que le correspondía o 

cuánto habían sentenciado a su favor.  

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

palabra) 

Adelante Comisionada. 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias. Mucho se dice, 

mucho se cita y mucho es verdad de que el derecho de acceso a la información 

pública es un derecho de élites ejercidos por investigadores, periodistas, 

estudiantes, por organizaciones civiles. Puede que así sea en su mayoría, todavía 

nos falta permear a las demás capas.  

Sin embargo, el de protección de datos personales para ejercer los derechos 

ARCOP, de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, 

recientemente, que ya existía, pero el reconocimiento es muy reciente apenas, nos 

lleva a nosotros a dilucidar que es uno de los más nobles, porque es el titular quien 

lo ejerce de manera directa en el 99 por ciento de los casos y en un menor 

porcentaje a través de sus representantes.  

Y es una llamada de auxilio, es una llamada de auxilio a las autoridades para 

acceder al contenido de su información que no la puede obtener por otros medios. 

He de resaltar la importancia de este ejercicio, de la efectiva difusión, promoción y 

los resultados, todavía nos falta mucho por andar en materia de protección de datos 

personales, así que debemos de hacer la labor, no nada más de difundir y de 

concientizar, sino también traer a colación y exhibir estos casos en el que son 

personas que necesitan no nada más acceder a la información generada por una 

institución pública o detentada por ella, sino acceder a su información.  
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La de naturaleza pública sabemos que está en derecho de todos, pero la más noble 

es la de protección de datos personales, porque es para entender una problemática 

de la esfera más íntima de titular.  

Es cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Si ya no tenemos 

más participaciones, sométalo a la votación, bueno, nos lee todos los casos que 

tenemos y posteriormente, como ya se fueron los posicionamientos, lo someta a 

votación, por favor.  

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

relación a los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno en 

los recursos de revisión, por parte de la Ponencia 1 ya descritos por el Comisionado 

ponente, con terminación 22-1, son los siguientes: 116 en contra del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato, 143 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno, y este de datos personales número 5 en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.  

Por parte de la Ponencia número 3 a su cargo Comisionado Presidente, tenemos 

los primeros con terminación 21-3, que serían: el 594 en contra de la Coordinación 

de Comunicación Social de Gobierno del Estado y el 738 en contra de Servicios de 

Salud de Sinaloa.  

Y estos últimos, ya con terminación 22-3, tenemos: el número 1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa y el número 13 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 Comisionados Presentes, los 

proyectos de acuerdo de cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno 

relativo a los expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados. 
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Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Agotado 

el punto 7 del orden del día, pasamos al 8 que son los incumplimientos a las 

resoluciones emitidas por este Pleno. 

Solicito a la Secretaria nos informe de los incumplidos, por favor. Adelante, el 

expediente y cuál fue el sujeto obligado incumplido en este caso.  

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

relación a los acuerdos de incumplimiento propuestos, incumplimientos a 

resoluciones emitidas por el Pleno en recursos de revisión, serían los propuestos 

por su Ponencia todos con terminación 21-3, que serían los siguientes: 993 en 

contra del H. Ayuntamiento de Concordia, 1017 en contra del H. Ayuntamiento de 

Rosario, 1035 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de San Ignacio, 1047 en contra del H. Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, 1059 en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, 1065 en contra del 

Instituto MIA (Museo Interactivo de las Adicciones), 1080 en contra del Instituto 

Municipal del Deporte de Guasave, 1095 en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Escuinapa, 1110 en contra del H. Ayuntamiento de 

Angostura, 1113 en contra del H. Ayuntamiento de Elota y 1119 en contra de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Pues ahí tenemos los 

incumplidos en este caso y son bastantes. Y creo que entre más le dediquemos 

tiempo a revisar lo que nos están contestando los sujetos obligados en nuestro 

recurso de revisión, de los que ya se resolvieron y fueron notificados, pues podemos 

empezar a generar precisamente cumplimientos e incumplimientos. 

Entre más tiempo nos tardemos para hacer esa revisión, todos esos 

incumplimientos se van a tardar mucho más para llegar al acuerdo y notificarlo al 

sujeto obligado, que desde luego más retraso va a haber en la entrega de la 

información al solicitante, al ciudadano que requiere esa información. Que puede 

ser tan importante como la del caso del IPES o para una situación de urgencia que 

requiera ese ciudadano. 

Y definitivamente creo que como parte de nuestras obligaciones que tenemos y de 

nuestras facultades y atribuciones, pues tenemos que darle más atención a todos 

estos cumplimientos y creo que sí debemos de buscar un mecanismo que agilice 

este proceso de revisión de todos los asuntos en el plazo que nosotros definimos 

en el recurso de revisión y tener todo ese control que nos permite estar al día en los 

acuerdos, porque estoy viendo que prácticamente son del 2021 y estamos en el 

2022 y estos pues ya pasaron mucho tiempo… 

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

En este caso de los que me corresponde y hay que reconocerlo que están atrasados 

para poder sacar el acuerdo en esta ocasión y no hay justificación alguna excepto 
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de que puedo argumentar lo que sea, pero el que está pidiendo la información va a 

decir “cualquier argumento que me puedas dar no es válido para mí, porque yo lo 

solicité y tú tienes plazos y lo definiste”. Entonces el que debe tener más cuidado y 

estar más atento a esos plazos somos nosotros.  

Adelante Comisionado José Alfredo.  

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado Presidente, 

con su permiso Comisionada, Secretaria Ejecutiva. sí, tocó un tema también que es 

fundamental, que es el tema de los incumplimientos a las resoluciones de este 

organismo garante. 

Comparto a plenitud sus inquietudes, preocupaciones precisamente por darle cause 

a lo que establece el marco normativo respecto al cumplimiento de las resoluciones 

de este organismo.  

Y en ese sentido, todo el apoyo, la disposición del equipo jurídico el cual tengo a 

bien liderar para precisamente poner a disposición de este Pleno todos los temas 

que aun traemos pendientes para abonar en la construcción, y me gusta mucho 

hacer hincapié, en este círculo virtuoso de la transparencia.  

Muchos de estos temas son vistos, Comisionados, muy lejanos, sobre todo en, 

bueno, en muchos todavía ámbitos de nuestra vida pública, a nivel municipal, 

municipios distantes, paramunicipales, etc.  

Por ahí en alguna ocasión comentamos nosotros la posibilidad de acercarnos más 

a estos municipios, que vean y que se sienta, que se vea la presencia del organismo 

garante en todas las regiones de Sinaloa; sierras, costas, valles, municipios rurales, 

etc., ir a plazas públicas, platicar con los alcaldes, son los servidores, servidoras 

públicas de estas entidades, y por qué no, a lo mejor no en este momento, pero sí 

en los siguientes meses, años, etc., ver la posibilidad también de acercarnos incluso 

como organismo colegiado a sesionar en esos lugares para hacerlos presentes, que 

vean lo que es. 

Para nosotros significa precisamente la importancia del ejercicio de estos derechos 

a todas las escalas, a todos los niveles. Es muy importante, independientemente 

del número de habitantes, independientemente de la instancia geográfica, seguir 

nosotros como organismo garante dando pasos, abriendo brechas y, por qué no, en 

un futuro poder programar sesiones en estos municipios y realizar jornadas de 

socialización, de capacitación, ir al encuentro de muchos ciudadanos que 

históricamente han estado al margen o relegados por distintas circunstancias de las 

políticas públicas en materia de derecho de acceso a la información pública, 

transparencia, protección de datos personales, rendición de cuentas.  

Toda nuestra colaboración y entrega para que esto sea posible, Comisionado 

Presidente, Comisionada, es cuanto, gracias.  
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Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Liliana adelante.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Gracias Comisionado 

Presidente. Acaba de dar el punto y me sumo al posicionamiento de ustedes, sobre 

todo en cuanto al trabajo colaborativo que propone el Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada, eso abona muchísimo al trabajo y la mejor gestión del Pleno y de 

las tres Ponencias. Colaborar entre todos. Creo que eso es una de las grandes 

fortalezas que tenemos como organismo garante al interior y al exterior. 

Y también acercarnos, acercarnos al trabajo de difusión, de las formas que se 

puedan realizar, sea ínsito, tenemos que considerar que también que ahorita hay un 

repunte de pandemia que no podemos omitir, pero se pueden utilizar medios 

electrónicos, por ejemplo, para llegar a lugares aledaños, telesecundarias. A través 

de las telesecundarias que tienen sistemas electrónicos se puede llegar a 

comunidades remotas porque sí necesitamos hacer labor de difusión y permear a 

todos los niveles del ejercicio de este derecho.  

Es cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias. Pues mira, 

aprovechando antes de someterlo a votación y siendo un poco más práctico, yo creo 

que aquí cabe definir claramente, y esa sería una instrucción para la Secretaría 

Ejecutiva a través de su área, que nos diera exactamente el seguimiento de cada 

uno de los recursos, yo sé que lo lleva, pero que sea un seguimiento que sea 

proactivo, o sea, en el sentido de que no me quedo con ellos y que los voy a 

compartir cuando me los soliciten, no, simplemente acuerdos de resoluciones que 

emita el Pleno, tener el control de su fecha de acuerdo, desde luego la fecha de 

notificación, porque a partir de la notificación se definen cada uno el plazo que tiene 

el sujeto obligado para cumplir.  

Terminado ese plazo, si no hay cumplimiento, pues se debe decir “Ponencia, todos 

estos…”, yo no los estoy pidiendo ahorita porque sabemos la limitante que es que 

se ponga a hacer el acuerdo de cumplimiento e incumplimiento, pero sí la 

información para cada una de las Ponencias de que ese sujeto obligado en ese 

plazo debe haber cumplido el acuerdo, y desde luego que ya para que el analista 

correspondiente revise los sistemas, conozca precisamente si se dio cumplimiento 

o hay un incumplimiento para que los acuerdos fluyan más rápidamente. 

Es solamente para eso, para que estos acuerdos de cumplimiento e incumplimiento 

lleguen lo más pronto posible, prácticamente terminados los plazos que definimos 

en las resoluciones para que lo volvamos a resolver nosotros aquí y ya podamos 

nosotros avanzar, y sobre todo en los incumplimientos porque son los que 

preocupan más. ¿De acuerdo? 

Y así yo creo que avanzamos más en este tema y lo hacemos más dinámico, desde 

luego velando por el interés del solicitante y del ciudadano, que eso es.  
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Porque de la otra forma yo puedo pasar cuatro o cinco meses y por ahí por 

cuestiones de siempre de exceso y de cargas lo voy relegando y se me va pasando, 

y en el sistema como ya no lo veo, se quedó muy atrás, estoy viendo la pantalla y 

no veo las demás pantallas. 

Y sí, yo creo que podemos trabajar de esa forma y tener toda la línea completa del 

recurso, cuándo lo acordamos, y desde luego, la más importante, cuándo lo 

notificamos. Y a partir de ahí ya sabemos si a los cinco días le dimos de plazo o 

siete, hábiles, vemos en esas fechas si ya cumplió o no ha cumplido. Para que no 

llegue como llegó ahí notificándonos por correo, que nos mandaron que no habían 

cumplido y que ya terminó el plazo, etc., etc.,  

O sea, que no sean ellos los que nos informen, que seamos nosotros los que 

tengamos la información porque es de nosotros la información.  

Es cierto, el ciudadano sí se ve que está al pendiente de su resolución, 

precisamente ahí está, entonces llega, si hubiéramos estado a tiempo, hubiéramos 

sacado ya el acuerdo ese para que viera él que sí estamos atentos a lo que nosotros 

resolvimos, porque al final es asunto nuestro; nosotros lo resolvimos, nosotros le 

tenemos que dar seguimiento y no esperar que sean otros los que nos indiquen de 

fuera para que nos pongamos atentos en lo que estamos haciendo. 

Precisamente en eso consiste, orden nada más en nuestro quehacer. Y yo creo que, 

si ya no hay más participación en esto, lo pueda someter a votación todos los 

incumplimientos que hubo.  

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

relación a las propuestas 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, los proyectos de 

acuerdo de incumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno en los 

recursos de revisión con los números de expediente antes mencionados, han sido 

todos aprobados.  
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Comisionado Presidente José Luis Moreno López: Gracias Secretaria. Pues 

agotados los asuntos a tratar en esta sesión ordinaria número 22/2022, pasamos a 

asuntos generales.  

Si hay alguno que manifestar, adelante, ¿ninguno? De mi parte tampoco, así que 

sin más que analizar y agotados todos los puntos del orden del día, procedemos a 

la clausura de esta sesión siendo las 10 horas con 54 minutos, del día 21 de junio 

del 2022.  

Muchas gracias a todas y a todos los que nos siguen por las redes y por esta 

transmisión en vivo, y esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

y su Pleno, con este tipo de análisis que hemos hecho aquí y con estas resoluciones 

que hemos acordado, siempre velando por el derecho del acceso a la información 

pública.  

Buenos días.  

 


