
Versión estenográfica de la Sesión Solemne del Pleno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, llevada a cabo el 17 de enero de 

2022. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenas tardes, bienvenidas, 

bienvenidos a esta sesión de Pleno Solemne del año 2022. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

siendo las 14 horas con 5 minutos, del día 17 de enero del año 2022, quienes integramos el 

Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, nos 

reunimos en esta sala de Pleno de esta Comisión con el propósito de desarrollar Sesión 

Solemne de Pleno para efecto de tratar los asuntos dados a conocer en la convocatoria. 

 

Por lo anterior, solicito y doy uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión, 

para que tenga a bien tomar lista de asistencia y declare, si así es el caso, la existencia del 

quórum legal. Adelante Secretaria. 

 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente 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: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que se encuentran presentes los tres Comisionados que integran el Pleno de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, por lo tanto, existe quórum para iniciar con 

la sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. En razón de existir quórum y en uso de las facultades que me confiere el artículo 

33 del reglamento interior de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, declaro instalada la Sesión Solemne y someto a consideración de quienes 

integramos este Pleno, los puntos a tratar de conformidad con lo precisado en la orden del 

día. 

 

Para lo cual, solicito a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión que dé cuenta de los asuntos 

que se analizarán en la sesión y posteriormente recabe la votación correspondiente de todos 

los integrantes del Pleno, adelante Secretaria.  

 



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

Presidente. En el orden del día de esta Sesión Solemne se encuentra enlistado como asunto a 

tratar en primer término la elección de Comisionado o Comisionada Presidente de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública para el siguiente periodo. Y, en 

segundo término, la emisión de un mensaje del Comisionado Presidente que resulte electo, y 

en su caso del Comisionado Presidente que fuera saliente.  

Es el orden del día de la Sesión Solemne de hoy, Comisionados.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, precisados los asuntos que se verán en la presente Sesión Solemne, pido a la 

Comisionada y al Comisionado que nos manifestemos de manera económica de si estamos 

de acuerdo con la orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que haga constar la votación que 

de este acto derive, Comisionada, Comisionado.  

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos, fue aprobado el orden del día correspondiente a la Sesión 

Solemne 1/2022, de fecha de hoy 17 de enero del mismo año.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Bien, agotados 

que han sido los tres primeros puntos del orden del día, procederemos al desahogo del punto 

correspondiente a la elección de Comisionado o Comisionada Presidente de esta Comisión. 

En observancia a lo dispuesto por el artículo 109 bis b de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa, el cual en su párrafo 14 establece que: el Comisionado Presidente será designado 

por los propios Comisionados mediante voto secreto, por un periodo de dos años, con 

posibilidad de ser reelecto por un periodo igual. 

Es el caso que, procederemos a realizar la votación correspondiente a través de las cédulas 

de votación que serán distribuidas entre los Comisionados y la Comisionada para que cada 

uno en secrecía realice la votación. Las cédulas posteriormente serán contabilizadas por la 

Secretaria Ejecutiva quien dará fe del resultado.  

(La Comisionada Liliana Margarita Campuzano levanta la mano) 

La Comisionada Liliana Campuzano ha pedido el uso de la palabra, la cual se le confiere, 

Comisionada adelante.  

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Muchas gracias, Comisionado 

Presidente. Comisionado José Luis Moreno López, Licenciada Ana Cristina Félix y público 

que nos sigue a través de los medios electrónicos, buenas tardes.  

Quiero iniciar haciendo un reconocimiento a la gestión realizada por el Comisionado José 

Alfredo Beltrán Estrada, los logros alcanzados por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, sin duda son un reflejo del trabajo en equipo y colaborativo de todo el 

personal y Comisionados que laboramos en esta muy noble institución. Sin duda, el bien más 

preciado que puede tener el servicio público, es su capital humano, no hay tarea menor, desde 



el personal jurídico, operativo, de ponencias y hasta el administrativo, todos y todas los que 

laboramos aquí buscamos el bien común, de contar con una institución robusta, estructurada, 

moderna y cercana a la gente, que los solicitantes no sean sólo un número más, sino para que 

puedan obtener un resultado útil al ejercer sus derechos de acceso a la información pública y 

protección de datos personales, que las relaciones interinstitucionales fortalezcan a la 

transparencia pública, para que permee en cada ámbito y promoción de la participación 

ciudadana en el ejercicio público. Es grande la tarea y uno de los retos es garantizar la 

continuidad de proyectos que fortalezcan al interior y exterior de esta Comisión.  

De igual manera aprovecho para solicitar a mis compañeros, mis pares José Alfredo Beltrán 

Estrada y José Luis Moreno López, que aún y cuando no tengo impedimento legal alguno 

para ejercer mi derecho a ser votada, manifiesto mi voluntad para no ser considerada para ser 

votada en esta elección.   

Además,  me permito someter a su apreciación que la rendición de cuentas, la transparencia 

pública, la automatización de procesos, el diseño institucional, la emisión de criterios, el 

fortalecimiento jurídico, la capacitación, la optimización de recursos humanos y 

presupuestales, la igualdad y equidad de género, son grandes ejes a desarrollar al interior y 

exterior de esta Comisión, por lo que sea cual fuere el resultado de esta votación, le pido a 

quien resulte electo, que se trabaje de manera conjunta, armoniosa, respetuosa, solidaria y 

sobre todo, colegiada, dando continuidad y mejorando los proyectos que ya se encuentran 

encausados, promoviendo la colaboración de todo el personal y este Pleno, en pro del 

desarrollo de esta institución, la atención y acompañamiento a grupos vulnerables, sociedad 

civil, servidores públicos y público en general, para tener una institución sólida, fuerte y 

robusta que pueda hacer frente a los retos ocasionados por el crecimiento acelerado del 

tratamiento electrónico de datos personales, los efectos económicos y sociales ocasionados 

por la pandemia y el aumento de grupos en situación de vulnerabilidad. 

Es cuanto, gracias.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas, muchas gracias, 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega. Expuesto lo anterior, pido ahora a la 

Secretaria Ejecutiva proceda con la entrega de las cédulas y posteriormente haga el conteo y 

nos participe el resultado que de ello se obtenga. Secretaria Ejecutiva, adelante.  

(Pasa la Secretaria Ejecutiva a entregar las cédulas) 

(Los Comisionados y la Comisionada emiten su voto) 

(La Secretaria Ejecutiva realiza el conteo de votos) 

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

Presidente. Hago constar, que luego de la revisión de las cédulas de votación se advierte que, 

el Comisionado José Luis Moreno López ha recibido un total de tres votos, por lo tanto, por 

unanimidad de los mismos, ha sido electo como Comisionado Presidente de la Comisión.  



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias. Muchas 

felicidades José Luis. Bien, ahorita vamos a proceder a los mensajes. Una vez agotado el 

punto del orden del día correspondiente a la elección de Presidente de la Comisión, 

procederemos al desahogo del siguiente punto que corresponde a la emisión de un mensaje, 

tanto del Comisionado Presidente saliente, que sería mi caso, así como la emisión del mensaje 

inicial del Comisionado electo.  

Bien, pues voy a dar este mensaje en mi carácter de Comisionado Presidente saliente de esta 

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

Pleno de CEAIP, Comisionada, Comisionado, público que nos acompaña, de manera virtual. 

Hoy es, debe ser, otro día histórico para esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa. Y lo es, porque se sigue avanzando en su autonomía, en la deliberación 

interna entre Comisionada y Comisionados; se avanza en un modelo colegiado, que rinde 

cuentas a las y los ciudadanos. De predicar con el ejemplo. 

Hoy termina mi gestión como presidente de este organismo autónomo constitucional, al cual 

llegué en octubre de 2019 cerrando, espero, no de manera indefinida, un ciclo de 22 años de 

ejercicio periodístico. A la semana de llegar aquí, tuve el honroso privilegio de convertirme 

en Presidente, por las circunstancias legales y condiciones que privaban en ese momento. 

Oportunidad para agradecerle a la hoy ex comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo su 

generosidad, de proponerme, al visualizar el sentido de oportunidad de ciudadanización del 

órgano garante. No había mucho tiempo. Gracias a la ex comisionada, también, Rosy 

Lizárraga, por todo el apoyo, para sentar bases de cambios y transformaciones en este órgano 

que tutela los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales 

de las personas. Gracias a ustedes, comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega y José 

Luis Moreno López, por respaldar las acciones que se han y que han abonado en este 

propósito. 

Sé honrar la palabra empeñada. A quienes confiaron en mí, para asumir esta alta 

responsabilidad. A las y los diputados de la 63 Legislatura, los 40. A periodistas, activistas, 

empresarios, sociedad civil, autoridades. He procurado, en estos dos años, no defraudarlos. 

No defraudarme a mí, a mi familia, que tanto amo. Me defino como una persona de causas y 

convicciones. Creo firmemente que Sinaloa, el país, requiere de una nueva generación de 

servidores públicos. Desterrar la simulación de la vida pública. Acción, compromiso, 

voluntad, pasión, trabajo en equipo, generosidad.  

La decisión que hoy tomo, que hoy tomamos, de respaldar a José Luis Moreno López, lo 

hago en el caso convencido de que es la persona idónea para este nuevo momento, esta nueva 

etapa, en la que daremos siempre el respaldo para continuar las acciones, programas, que han 

fortalecido a CEAIP y las nuevas, a implementarse. Lo hago, sin presiones de ningún tipo, 

escuchando la razón, la conciencia. Son muchos los retos, mucho el trabajo que nos espera. 

Poner a la institución por encima de las ambiciones personales. Estar a la altura de la 

responsabilidad de Estado que nos fue conferida. Seguir profundizado en las reformas y 

cambios, para que, con el paso de los años, nos sintamos orgullosos de haber estado al nivel 

de las exigencias de una sociedad cada vez más plural, crítica, participativa, que sea, a final 



de cuentas, la que legitime si se da la transformación de esta gran, gran institución que es la 

CEAIP. 

Permítaseme un breve recuento, para poner en contexto la compleja tarea que es estar al 

frente de instituciones públicas como CEAIP. 

A finales de 2019 recibimos una institución asfixiada financieramente, con presupuestos 

congelados durante ocho años. Con deudas. Con una ponencia, en el caso mío, la uno, al 

borde del colapso, de asuntos en rezago, la mayoría por vencerse. Estructuras internas sin 

crecimiento ni desarrollo organizacional. Un deterioro salarial acumulado, de prácticamente 

toda la plantilla del personal. Problemas estructurales de origen, señalados en auditorías y 

dictámenes financieros: falta de regularización fiscal, seguridad social, prestaciones laborales 

a los trabajadores. 

Renunciamos, en este contexto, a la salida cómoda de reparto de culpas, de pretextos, para 

poner acción, mucha acción y pasión, de mentalizar que sí se puede, sí es posible sembrar 

semillas, empezar a cultivar las plantas, hasta que se conviertan en un árbol, de fuertes 

cimientos. No nos perdimos en el bosque, nos focalizamos en el tronco, en fortalecer el 

tronco. Trabajamos en equipo en una visión compartida. Privilegiamos la estabilidad 

institucional, la construcción de acuerdos y consensos, aun cuando, como es normal en todo 

órgano colegiado, existan diferencias, de fondo y de forma. Siempre, en un fin supremo: 

garantizar el derecho a saber de las personas.  

Sin simulación, sin omisión ni subordinación. Con integridad y congruencia. Desde que 

asumí esta responsabilidad, cumplo con el compromiso de autorizar mi declaración 

patrimonial, fiscal, de conflictos de intereses. 

Se han aplicado medidas de austeridad institucional, de las que hemos dado cuenta 

pormenorizadamente en boletines de prensa, reuniones, informes de labores ante el Congreso 

local, esto sin afectar la operación de esta institución. 

En tres años de gestiones con el apoyo de mis pares, ante diputadas y diputados, de la anterior 

y actual Legislatura, el presupuesto de CEAIP pasó de 25.1 a 34.6 millones de pesos, lo que 

ha permitido ir resolviendo problemas ancestrales acumulados. Nos faltan muchos, muchos 

temas que atender. 

El 2020 y 2021 terminamos sin deudas. Al cierre de 2021 se paga la totalidad del Impuesto 

Sobre la Renta. Por primera vez en casi 20 años, se cumplirá con la justicia laboral a las y los 

trabajadores, al otorgarles las prestaciones de la seguridad social integral, causa que han 

abanderado las anteriores Comisionadas y los actuales Comisionados Liliana y José Luis, 

muchas gracias Comisionados. 

Se han ido atendiendo las recomendaciones de la Auditoría Superior del Estado, para mejorar 

controles y procesos internos. Nos falta mucho aún, mucho por hacer en este renglón también.  



Se ha abatido el rezago histórico acumulado a octubre de 2019, resolviendo asuntos 

pendientes de 2016, 2017, 2018, 2019, en materia de resoluciones de recursos de revisión, 

acuerdos de cumplimiento e incumplimiento, denuncias por obligaciones de transparencia. 

Gracias a los incrementos presupuestales del Honorable Congreso del Estado, se 

implementaron programas de Cero Rezago, estimulando a nuestros equipos técnicos y 

jurídicos, en distintas áreas de este organismo. 

Realizamos los primeros concursos de plazas en la historia de CEAIP, abriendo nuevas 

oportunidades, sobre todo a mujeres y a jóvenes. Creemos que urge en Sinaloa el Servicio 

Profesional de Carrera. Nosotros desde Ceaip abonamos con ello. 

Aperturamos el Comité de Compras y asumimos el reto de las Contrataciones Abiertas, de la 

mano con el INAI. Gestionamos la donación del edificio, que estaba en comodato y cuya 

construcción fue fruto del anterior Pleno. Hoy el terreno y edificio son propiedad de este 

organismo garante. 

Aun sin ley estatal publicada, creamos el Sistema Institucional de Archivos, reasignado 

recursos, derivado de las medidas de austeridad implementadas. Empezamos a fortalecer el 

Órgano Interno de Control. 

Promovimos, como nunca, el empoderamiento de las mujeres, con nombramientos, ascensos, 

mejoras salariales.  

Empezamos a implementar, en la medida de nuestras capacidades, la Ley de Protección de 

Datos Personales, agregándole un enfoque preventivo y de utilidad social. 

Dimos un nuevo enfoque a los temas de capacitación y socialización. No creo, en lo personal, 

en actos del foro y la foto. 

Colaboramos estrechamente con grupos de la sociedad civil, concretando el cumplimiento 

de los tres ejercicios de Gobierno Abierto, en materia de desplazados, anticorrupción y 

plaguicidas. 

Empezamos a ir al encuentro y reencuentro con grupos en situación de vulnerabilidad: las 

Sabuesos Guerreras, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, niñas, niños y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad, colectivos feministas, personas con 

discapacidad, la comunidad lésbico gay, lo cual nos ha permitido un fortalecimiento con estos 

sectores, y que, con motivo de la pandemia, que esperemos cese pronto, la propuesta es 

reactivarlo.  

Terminamos con un remanente presupuestal. Se han ido construyendo consensos con mis 

compañeros Comisionados Liliana y José Luis, para ampliar edificio y fortalecer a la 

institución. 

En suma, este pormenorizado recuento, del cual la sociedad puede seguir realizando un 

escrutinio puntual, no es producto de una sola persona. Es el resultado de un gran trabajo en 



equipo, de poner en el centro a las personas, a nuestras colaboradoras y colaboradores, a 

nuestros compañeros, a nuestro equipo.  

Gracias Liliana, gracias José Luis, por la parte que a cada uno nos corresponde. Gracias Ana 

Martha y a Rosy, mis compañeras del anterior Pleno. Gracias a cada uno de las y los 

servidores públicos de CEAIP, a los que no menciono, para no evitar omisiones. 

Gracias a nuestra otra, nueva familia, que es CEAIP. Sabemos procesar diferencias y 

construir consensos. Aquí le seguimos, vigilando el cumplimiento de las leyes que juramos 

cumplir, procurando ser agentes de cambio, agentes de transformación, en cada espacio y 

trinchera en la cual nos encontremos, sumando, trabajando en equipo, debatiendo, 

cuestionando, aportando. 

No me guía el protagonismo, ni el culto a la personalidad, ni jamás el beneficio personal. 

CEAIP es una gran institución y enhorabuena Comisionado José Luis Moreno López por esta 

encomienda que asume. Gracias Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega. Y gracias 

sobre todo a las y los ciudadanos.  

Muchas gracias, este es el mensaje que queremos consignar ante en este Pleno este día, que 

sin duda es un día que abona más al fortalecimiento de la institución.  

Bien, pues, vamos a ir ahora al siguiente punto y toca el turno a nuestro Comisionado 

Presidente electo, por lo que le cedo el uso de la voz Comisionado, adelante.  

Comisionado Presidente electo José Luis Moreno López: Muchas gracias, Comisionado 

José Alfredo, Presidente, perdón… 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Todavía, 24 horas.  

Comisionado Presidente electo José Luis Moreno López: Así es, muchas gracias, con su 

permiso Liliana Margarita Campuzano, Ana Cristina, personas que nos acompañan por las 

redes a través de esta transmisión. 

Muchas gracias a todos por la confianza que han depositado en mi persona para presidir la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, por el periodo 18 de enero 2022- 

17 enero 2024. 

Desde luego, la Presidencia de la Comisión es sin duda un logro importante para la vida de 

cualquier persona comprometida con la vocación de servir a la sociedad, sin embargo, esta 

oportunidad de trabajar en beneficio de la ciudadanía no sólo se brinda, ni solamente le 

corresponde al que ocupa el cargo de Presidencia, sino a todas y todos aquellos que, con 

profunda convicción de servir, participan activamente en la construcción de una cultura de 

transparencia y de una mejor sociedad. 

Este año se cumplirán 20 de la emisión de la primera ley en materia de transparencia, 

denominada Ley de Acceso a la Información Pública en Sinaloa. Desde entonces he sido 

testigo y actor del proceso de desarrollo de la transparencia pública y protección de datos 

personales en Sinaloa. A través de mis 38 años de experiencia en el servicio público, tuve la 



oportunidad de ser partícipe de su inicio y de su implementación, así como su homologación 

a la Ley General, y que en los 19 años que lleva de existencia la Comisión Estatal, ha tutelado 

los derechos humanos de acceso a la información y la protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados. Estos derechos constituyen la fuente primaria de la 

Comisión.  

La Comisión ha rendido cuentas de manera puntual al Congreso del Estado y a la sociedad 

sinaloense del cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Prueba de ello es el 

informe que entregó el Comisionado José Alfredo y de un resumen que nos acaba de 

presentar en esta sesión. La ciudadanía, las organizaciones sociales y políticas, el gremio 

periodístico, especialistas y todas las personas que han ejercido el derecho de acceso a la 

información y han reclamado la protección de datos personales, pueden dar testimonio de la 

utilidad de este organismo.  

El país, la sociedad mexicana y Sinaloa, se encuentran afectados por las consecuencias de la 

compleja emergencia sanitaria global que ha provocado la pandemia Covid 19, que deben ser 

asumidas con responsabilidad por las instituciones del estado. En este momento, como 

siempre, la CEAIP debe estar más cerca de la gente, conectar con las preocupaciones 

humanas, con las demandas sociales y los problemas nuevos y viejos de nuestro Estado, 

propiciando que fluya la información que se encuentra en posesión de las instituciones 

públicas y que los ciudadanos se sientan tutelados y protegidos de sus datos personales. 

La renovación de la Presidencia de la CEAIP es una oportunidad para asumir con perspectiva 

de Estado y con un claro compromiso democrático, la protección del derecho a saber, la 

protección de datos los personales y el acompañamiento de otras prerrogativas inmersas en 

este derecho. 

La Comisión no está al margen del contexto político, social e institucional actual. Está 

inmerso en este contexto en el que vivimos. 

Los resultados de las elecciones de 2021 en Sinaloa, dieron lugar a la llegada de un nuevo 

gobierno estatal, que tiene como propósito lograr una profunda transformación en beneficio 

de la población que ha estado marginada del crecimiento y del desarrollo económico.  

El ejercicio del gobierno, en los tiempos de desaceleración económica y de problemas de 

salud, requiere diagnósticos consistentes, planeación estratégica, implementación de 

políticas públicas robustas, eficiencia y eficacia institucional, evaluaciones periódicas, 

participación ciudadana, deliberaciones públicas, información precisa y, desde luego, 

rendición de cuentas. 

En el mediano plazo, la Comisión debe definir sus objetivos considerando los roles que le 

corresponden en relación con el acceso a la información, la transparencia, la protección de 

los datos personales, el funcionamiento de los sistemas de transparencia, anticorrupción y de 

archivos. 

En este escenario complejo y exigente, la CEAIP está obligado a evaluar con rigor los riesgos, 

los problemas y tendencias que tendrá que enfrentar en el futuro.  



Debemos tomar nota de las áreas de oportunidad y actuar en consecuencia. Por ejemplo, la 

necesidad de una amplia cobertura para llegar a mayores segmentos de la población es una 

tarea que debemos atender en los próximos años. Ya se mencionó claramente; grupos 

vulnerables, sociedad civil, los mismos sujetos obligados, la ciudadanía en general. 

Para asumir con eficacia los desafíos de los próximos años, es necesario desarrollar un 

programa de trabajo integral y consensuado entre los integrantes del Pleno, en el que se 

combinen enfoques, perspectivas y acciones de corto, mediano y largo plazo. 

La CEAIP, ténganlo por seguro, continuará actuando con plena autonomía en la tutela del 

derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, ya que solo así podrá 

responder a las expectativas de la ciudadanía, en concordancia con los valores de la 

democracia. Por esa razón, debemos garantizar la continuidad de lo hasta hoy realizado, y al 

mismo tiempo, reforzar políticas, programas y acciones, en las vertientes y materias que por 

disposición constitucional y legal nos corresponde atender. 

Del mismo modo, para un mejor desempeño, en un contexto altamente exigente, es 

indispensable propiciar un ejercicio de colegialidad armónico, funcional y útil, orientado por 

el principio de lealtad institucional y respetuoso de la legalidad. Desde luego la CEAIP no 

puede estar en una burbuja alejado del resto de los actores del país en materia de trasparencia, 

la Comisión es parte del Sistema Nacional de Transparencia, y esas relaciones debemos de 

profundizarlas. 

Aunado a un fortalecimiento institucional interno, vamos a fomentar mecanismos de enlace 

con los órganos que lo conforman, es una propuesta, con la finalidad de aprovechar las 

mejores prácticas en materia de transparencia, protección de datos y rendición de cuentas, 

que permita ponerlos a favor de la ciudadanía. 

En el periodo este 2022-2024, se propone dirigir los esfuerzos institucionales en cuatro ejes 

temáticos y el de manejo actual, que es el transversal: Fortalecer Institucionalmente la 

Comisión, en todo los aspectos que tenemos que ver con Ponencias, con cuerpo legal, con 

profesionalizaciones, empecemos con el servicio civil de carrera, profundicemos en el 

ejercicio que ya se hizo. 

Dos, socializar los derechos tutelados por la CEAIP. Llegar a esos grupos hasta ahorita 

marginados y que no tienen acceso, por ciertas circunstancias, a la información.  

Entremos en el eje tres, implementar nuevos mecanismos de relación con la sociedad civil 

organizada para avanzar en la cultura de la transparencia. Vamos a innovar en ese tema.  

Cuatro, realzar el papel de la CEAIP en el Sistema Nacional de Transparencia, en el de 

Anticorrupción y en el de Archivos; y el del eje transversal, siempre en todas las actividades 

institucionales; fortalecer el enfoque de género en todos los aspectos de la Comisión. 

Desde luego, este plan debe ser consensuado entre los integrantes de la Comisión, y en 

especial con mis pares, Comisionado José Alfredo y Comisionada Liliana, y una vez 

aprobado se dará a conocer a través de los canales institucionales a toda la ciudadanía, para 



que mida y valore nuestro trabajo y con conocimiento de causa, pueda hacer las críticas y 

recomendaciones para mejorarlo. 

Muchas gracias por la confianza depositada en mí, estamos a sus órdenes. Somos parte de 

este quipo y ténganlo por seguro que vamos a poner todo nuestro conocimiento y todo nuestro 

empeño para que conjuntamente con ustedes hagamos que esta Comisión se ponga en los 

primeros planos a nivel nacional en materia de transparencia y protección de datos 

personales. Muchas gracias. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionado José Luis. 

Éxito para ti, éxito para todo el Pleno, éxito para la institución, sobretodo éxito para la 

ciudadanía.  

El punto número seis, se trata de la toma de protesta del cargo de nuevo Comisionado 

Presidente, por lo cual, le pido a los Comisionados, a la Comisionada y al Comisionado nos 

pongamos de pie para hacer la protesta respectiva.  

(Se ponen todos de pie) 

Muy bien, vamos a realizar este acto en esta Sesión Solemne.  

Comisionado José Luis Moreno López, ¿protesta usted al cargo de Comisionado Presidente 

de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa y protesta hacer 

guardar la constitución política del estado, las leyes que de ella emanen, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado? 

Comisionado Presidente electo José Luis Moreno López: (Levanta el brazo derecho) Sí, 

protesto. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Si así no lo hiciese, que el Estado 

y la ciudadanía se lo demanden. Muchas felicidades.  

(Todos aplauden) 

Muy bien, vamos a pasar ahora al punto siguiente, se trata de la clausura de esta Sesión 

Solemne. Una vez que han sido agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta 

Sesión Solemne siendo las 14 horas con 43 minutos, del día 17 de enero del año 2022.  

Pues a darle que todavía al día le faltan al día muchas horas, y muy buenas tardes 

Comisionado, Comisionada, Secretaria Ejecutiva, y seguimos, seguimos desahogando la 

agenda. Muchas gracias a todas y todos.   


