
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.-

A LA COMISIÓN PERMANENTE DE TRANSPARENCIA, 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA que 

suscribe, le fue remitido para su valoración y determinación los 

expedientes de los aspirantes para ocupar el cargo de 

Comisionadas o Comisionados de la Comisión Estatal para el · 

Acceso a la Información Pública. 

ANTECEDENTES 

l. El 14 de septiembre del año 2015, mediante Acuerdo número 84 
de la Sexagésima Primera Legislatura , se designó Comisionada de 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, a la 

Mtra. Ana Martha lbarra López Portillo, para el periodo 

comprendido desde la toma de protesta hasta el día 11 de 

septiembre del año 2020. 

Asimismo el 25 de febrero del año 2014, mediante Acuerdo Número 

19 de la Sexagésima Primera Legislatura, se designó como 

Comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Públ ica, a la ciudadana a la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 

para el periodo comprendido desde la toma de protesta hasta el día 
25 de febrero del año 2021, y toda vez, que este plazo está por 

fenecer se inicia el procedimiento, con la finalidad de nombrar al 

comisionado o comisionada que deba cubrir la vacante. 

11. En virtud de lo anterior y toda vez, que el plazo comprendido para 



el que fue designada Comisionada la ciudadana Ana Martha lbarra 

López Portillo ya feneció; además, para el caso de la Dra. Rosa 
del Carmen Lizárraga Félix, el plazo de nombramiento está por 

fenecer, esta Comisión dio inicio al procedimiento a que hace 

referencia la Ley de Transparencia y Acceso a la 1 nformación 

Pública del Estado, con la finalidad de nombrar a las Comisionadas 

o Comisionados que deben cubrir las vacantes. 

CONSIDERACIONES 

l. El artículo 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, establece que el Estado contará con un organismo 

autónomo, especializado, imparcial, colegiado, al que se le 

denominará Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, como organismo garante, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 

determinar su organización interna, responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 

en los términos que establezca la Ley. 

Asimismo dispone que dicha Comisión Estatal se integrará por tres 

comisionados. Para su nombramiento, el Congreso del Estado, 

previa convocatoria y realización de una amplia consulta a la 

sociedad, con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, 
siguiendo el proceso establecido en la Ley. En la conformación del 

organismo garante se procurará la equidad de género. 

Página 2 de 76 



De igual manera establece que los comisionados durarán en su 

encargo siete años, sin posibilidad de reelección y deberán cumplir 

con los requisitos previstos en la Ley. No podrán tener otro empleo, 

cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 

instituciones docentes, cient_íficas o de beneficencia, y sólo podrán 

ser removidos de su cargo en los términos del Título Sexto de dicha 

Constitución y serán sujetos de juicio político. 

11. El artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que para el 
nombramiento de las y los Comisionados, el Congreso del Estado, 

previa convocatoria y realización de una amplia consulta a la 

sociedad, y con la votación de las dos terceras partes de los 

diputados presentes, nombrará a la o el Comisionado que deba 

cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en esta Ley. 

Además dispone que se creará un Comité de Acompañamiento 

integrado por cinco ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil , su 
participación en el procedimiento de nombramiento será acordada 

por el órgano o comisión que al efecto designe el Congreso del 

Estado. 

111. En ese orden, con fundamento en los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política, y 26, 29, 34, 35 y 36 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas del Estado 
de Si na loa, el día 1 O de diciembre de 2020 el Pleno de esta LXIII 
Legislatura aprobó el Acuerdo No. 87 por el que se aprueban las 

bases para la expedición de la Convocatoria, dirigida a toda la 

sociedad en general, para que presenten propuestas y 

autopropuestas de ciudadanos para los cargos de comisionados o 
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comisionadas del Organismo Constitucional Autónomo denominado 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Dicha Convocatoria se difundió ampliamente en la sociedad civil , 

mediante publicación en uno de los periódicos de mayor circulación 

"El Debate", en la ciudad de Culiacán, el día 11 de diciembre de 

2020. 

Asimismo, en el Periódico Oficiai "EI Estado de Sinaloa", No. 150, el 

día 14 de diciembre de 2020. 

De igual forma, en el micrositio habilitado para tal efecto en la página 

web oficial del Congreso del Estado 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/proceso-comisionados-ceaip-lxiiil, de 

esta LXIII Legislatura, portales digitales, electrónicos y radio de 

cobertura estatal. 

IV. Asimismo, el día 08 de diciembre de 2020 se integró el Comité de 

Acompañamiento a que hace referencia el artículo 35, párrafo 

segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, con la finalidad de garantizar la 

legitimidad y confianza ciudadana en el proceso, por los ciudadanos 

siguientes: Gustavo Enrique Rojo Navarro, Silber Alonso Meza 
Camacho, Lilia Carolina López Ceniceros, Lucía Irene Mimiaga 
León e ltze Coronel Salomón. 

Dicho Comité realizó diversas acciones en relación con el 

procedimiento: de buena fe, sin remuneración alguna, a título 

personal y con· absoluta autonomía de partidos, organizaciones o 

terceras personas; emitiendo asesoría técnica y opinión consultiva, 
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no vinculantes para la Comisión , ni determinantes para la 

designación que en su momento realice el Pleno de este H. 

Congreso del Estado. 

V. Acorde con lo establecido en la Base Cuarta de la Convocatoria 

referida, la recepción de propuestas y autopropuestas se realizó 

mediante dos vías: presencial y vía electrónica: 

1. De manera presencial, del día miércoles 16 al viernes 18 de 
diciembre de 2020, en un horario de 08:00 a 17:00 horas, en la 

Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. Congreso del 

Estado, recibiendo un total de siete participantes, siendo los 

siguientes: 

1. Nancy Guadalupe López Gutiérrez 
.• 

2. Gustavo Reyes Garzón 

3. Heidy Vega Ayala 
4. Alfredo Atondo Quiñónez 
5. Carlos Jaime Beltrán Valdez 

6. Ramsés Edén Cervantes Contreras 

7. Anastasia Pineda Mendi 

2. Vía electrónica, a través del correo 

oficialiadepartes@congresosinaloa.gob.mx, dentro del plazo del día 

miércoles 16 de diciembre de 2020 al día lunes 4 de enero de 2021 , 

en cualquier horario, sin embargo, la hora de límite para · el último 

día, fue hasta las 17:00 horas, recibiendo un total de nueve 

participantes, siendo los siguientes: 
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1. José Ramón Bohon Sosa 

2. Juan Diego Millán López 

3. José Luis Moreno López 

4. Liliana Margarita Campuzano Vega 

5. Anabel lbáñez Álvarez 

6. Víctor Alonso Ley Sañudo 

7. Natividad Hernández Rojo 

8. Ana Cristina Félix Franco 

9. Jonathan Ernesto Moreno Vidrio 

VI. Acorde con lo dispuesto en la Base Quinta de la Convocatoria, el 
día sábado 09 de enero del año en curso, esta Comisión y el Comité 

de Acompañamiento revisaron y analizaron de manera acuciosa la 

documentación que fue proporcionada por los aspirantes, con el 

propósito de identificar aquéllas que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad referidos en la convocatoria. 

Asimismo, el Comité de Acompañamiento hizo llegar a la Comisión 
Dictaminadora su opinión técnica consultiva no vinculante donde 

conforme a sus evaluaciones consideraron viable para continuar en 

el proceso de comparecencias a los ciudadanos siguientes: 

• Jonathan Ernesto Moreno Vidrio 

• Liliana Margarita Campuzano Vega 

• Anabel lbáñez Álvarez 

• Natividad Hernández Rojo 

• Nancy Guadalupe López Gutiérrez 

• Alfredo Atondo Quiñónez 

Asimismo, hicieron constar que no cumplieron con los requisitos de 
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la convocatoria los aspirantes siguientes: 

• Gustavo Reyes Garzón 

• Heidy Vega Ayala 

• Carlos Jaime Beltrán Valdez 

• Anastasia Pineda Mendi 

• Juan Diego Millán López 

• Víctor Alonso Ley Sañudo 

• Ana Cristina ·Félix Franco 

• José Luis Moreno López 

• José Ramón Bohon Sosa 

• Ramsés Edén Cervantes Contreras 

Se inserta integro el escrito de op1n1on técnica consultiva no 

vinculante con firmas autógrafas por parte de los integrantes del 

Comité de Acompañamiento ltze Coronel Salomón, Lucia Irene 
Mimiaga león, Gustavo Enrique Rojo Navarro y Liliana Ca.rolina 

López Ceniceros, siguiente: 

"C. Diputada Cecilia Covarrubias González 

Presidenta de la Comisión de Transparencia Anticorrupción y · 

.Participación Ciudadana 

PRESENTE-

Asunto: Opinión Técnica Consultiva No Vinculante. 

En atención a la invitación dirigida_ por este Honorable Congreso al 

Comité de Acompañamiento conformado por ciudadanos interesados en 

participar en el procedimiento de nombramiento de comisionado de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información, el día de hoy 09 de 

Enero del 2021, los hoy firmantes, participamos con voz al interior de la 

sesión pública de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y 

Participación Ciudadana con la presencia de tres de sus cinco 

Página 7 de 76 



integrantes, contándose con el quórum necesario con los C. Diputados, 

Cecilia Covarrubias González, Sergio Jacobo Gutiérrez y Horacio Lora 

Oliva; fuimos presentados de manera formal ante dichos integrantes de 
esta Comisión. 

Clausurada la sesión, fuimos invitados para instalamos en una mesa de 

trabajo conformada por Jos integrantes del Comité de Acompañamiento 

Ciudadano junto con los Diputados integrantes de la Comisión de 

Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como por 

Jos miembros del departamento jurídico de este honorable recinto 
legislativo. El objetivo fue el análisis completo ge cada uno de los 

expedientes entregados por los candidatos a ocupar el cargo de 

comisionado de la Comisión de Acceso a la Información Pública, verificar 

que Jos aspirantes contaran con la documentación y Jos requisitos 

expuestos tanto en la convocatoria como en la Ley Estatal de Acceso a la 

Información Pública, para posteriormente entregar una opinión de 

carácter técnico consultiva. 

Convencidos de la importancia que enviste al Órgano Garante (CEAIP), 

en Jo relacionado con el derecho ciudadano en materia de transparencia, 

acceso a la información pública, protección de datos personales y la 

responsabilidad que deben asumir cada uno de Jos comisionados que Jo 

integran, Juego de revisar escrupulosamente cada una de las carpetas 

para aseguramos de que todos los aspirantes cumplieran cabal y 

rigurosamente con los requisitos antes señalados, llegamos a un 

acuerdo entre todos los miembros del Comité de Acompañamiento. 

Por Jo anterior y en atención a la encomienda que nos fue asignada para 

identificar a las personas idóneas que cuenten los requisitos de Ley, 

consideramos viables para continuar en el proceso de comparecencias a 
los Ciudadanos. 

1. JONA THAN ERNESTO MORENO VIDRIO 

2. LILIANA MARGARITA CAMPUZANO VEGA 

3. ANABEL IBÁÑEZ ÁLVAREZ 

4. NATIVIDAD HERNÁNDEZ ROJO 
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5. NANCY GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ 

6. ALFREDO A TONDO QUIÑONEZ 

Hacemos constar que los siguientes aspirantes no cumplieron con los 

requisitos establecidos en la convocatoria: 

1. JOSÉ LUIS MORENO LÓPEZ, quien no acreditó el párrafo XIII del 

art. 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del E do. de Sinaloa que señala que para ser comisionado 

de la CEAIP se requiere contar con experiencia mínima de 5 años 
en materia de transparencia, acceso a la información, protección 

de datos personales o rendición de cuentas. Este aspirante señaló 

en su currículum tener experiencia como enlace con organismos 

de la Sec. de Administración y Finanzas y responsable de la 

Unidad de Transparencia de esa Secreta ría de 2001 al 2017 sin 

embargo, no acreditó nombramiento correspondiente que lo 

compruebe. 

2. JOSÉ RAMÓN BOHON SOSA, quien no acreditó el párrafo 111 

del art. 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Edo. de Sinaloa el cual señala que se requiere haber 

residido en el estado en los últimos 2 años. 

3. JUAN DIEGO MILLÁN LÓPEZ, quien no acreditó el párrafo VI 11 

del art. 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Edo. de Sinaloa el cual señala que se requiere no 

tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en 

algún partido político por lo menos 5 años antes de su 

designación; esta comité de acompañamiento encontró el 

acuerdo CAE-0141 2018 de la Comisión Organizadora Electoral 

del PAN donde se señalan los registros de las fórmulas de 

precandidaturas a cargos de diputados locales por mayoría 

relativa donde él participó en el proceso 2017-2018, se adjunta el 

acuerdo. Asimismo este aspirante incumplió el inciso E de la 

convocatoria donde se señalan los requisitos que deberán ser 

acreditados con la documentación correspondiente, en este caso 
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carta con firma autógrafa bajo protesta de decir verdad en la que 

manifieste que cumple con éste requisito señalado en la fracción 

VIII. 

4. VICTOR ALONSO LEY SAÑUDO quien no acreditó el párrafo 111 

del art. 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Edo. De Sinaloa que señala haber residido en el 

estado en los últimos 2 años. 

5. ANA CRISTINA FÉLIX FRANCO quien no acreditó el párrafo XII 1 

del art. 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Edo. de Sinaloa que señala no tener antecedentes de 

una militancia activa o pública y notoria en algún partido político 

por lo menos 5 años antes de su designación. En el anterior 

procedimiento de nombramiento de comisionados o comisionadas 

para CEAIP en 2019 quedó asentado el rechazo a su propuesta 

por comprobarse su militancia en el PRI, lo cual constituye cosa 

juzgada. Se adjunta el acuerdo. Igualmente, por haber incumplido 

con el inciso E donde se solicita carta con firma autógrafa bajo 

protesta de decir verdad en la que manifieste que cumple con este 

requisito señalado en la fracción VIII. 

6. GUSTAVO REYES GARZÓN quien no acreditó el párrafo XIII del 

art. 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Edo. de Sinaloa que señala no tener antecedentes de 

una militancia activa o pública y notoria en algún partido político . 

por lo menos 5 años antes de su designación puesto que se 

adjunta el acuerdo. En el anterior procedimiento de nombramiento 
·de comisionados o comisionadas para CEAIP, quedó asentado el 

rechazo a su propuesta por su militancia en el PRI, lo cual 

constituye cosa juzgada. Igualmente, por haber incumplido con el 

inciso E donde se solicita carta con firma autógrafa bajo protesta 

de decir verdad en la que manifieste que cumple con este 

requisito señalado en la fracción VIII. 

7. CARLOS JAIME BELTRÁN VALDEZ quien no acreditó la el 
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párrafo XIII del art. 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Edo. de Sinaloa que señala no tener 

antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún 

partido político por lo menos 5 años antes de su designación 

puesto que se adjunta el acuerdo. En el anterior procedimiento de 

nombrami-ento de comisionados o comisionadas para CEAIP, 
quedó asentado el rechazo a su propuesta por su militancia en el 
PRI, lo cual constituye cosa juzgada. Igualmente, por haber 

incumplido con el inciso E donde se solicita carta con firma 

autógrafa bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que 
cumple con este requisito señalado en la fracción VIII. 

8. HEIDY VEGA AVALA quien no acreditó el párrafo XII 1 Del art. 33 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Edo. de Sinaloa que señala no tener antecedentes de una 
militancia activa o pública y notoria en algún partido político por lo 
menos 5 años antes de su designación puesto que se encontró en 

la plataforma correspondiente al Padrón de Partidos Políticos 

2015, 2017 y 201- del PRI. Igualmente, por haber incumplido con 
el inciso E donde se solicita carta con firma autógrafa bajo 

protesta de decir verdad en la que manifieste que cumple con este 

requisito seña lado en la fracción VIII. 

9. RAMSÉS EDEN GONZÁLEZ CONTRERAS quien no acreditó el 

párrafo 111 del art. 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del E do. de Sinaloa que señala haber residido 

en el estado en los últimos 2 años. El aspirante presenta 

constancia de domicilio en el estado sin especificar la 

temporalidad. 

10.ANASTASIO PINEDA MENO/ quien no acreditó el párrafo 111 Del 

art. 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Edo. De Sinaloa que señala haber residido en el 

estado en los últimos 2 años. El aspirante presentó constancia de 

domicilio en el estado pero no especificó la temporalidad. 
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ATENTAMENTE 

M.C. ITZ~ CORONEL SALOMÓN (Red de Mujeres Antico rrupción de Sinaloa) 

LIC. LUCfA IRENE MIMIAGA LEÓN (Red de Muje res Antrcorrupclón de Slnaloa) 

LCP. GUSTAVO ENRIQUE ROJO NAVARRO (Obse rvatorlo Ciudadano de Mazatlán, A 

M .C. LILIA CAROLINA LÓPEZ CENICEROS (Rescatemos de Corazón Villa Juárez) 

Ante ello, y una vez que se analizó la selección de la lista de perfiles 

sugeridos en el informe del Comité de Acompañamiento, éstos se 
confrontaron con el listado y ponderaciones hechas a cada caso en 

particular por los integrantes de la Comisión Dictaminadora, y se 

percibió que existe una amplia coincidencia en los 6 perfiles 
propuestos, por lo que se retomaron y crearon así de ambos listados 

uno propio con 9 perfiles idóneos; es decir, se incluyó a tres 

aspirantes que el Comité de Acompañamiento desestimó porque al 

analizar la información que obra en los archivos de este Congreso, 

se encontraron elementos que permitía a los aspirantes continuar en 

el procedimientos. 

En ese orden, se determina el cumplimiento y continuación en el 

procedimiento de elección de mérito por parte de los aspirantes 

Nancy Guadalupe López Gutiérrez, Alfredo Atondo Quiñonez, 

Ramsés Edén Cervantes Contreras, José Ramón Bohon Sosa, 

José Luis Moreno López, Liliana Margarita Campuzano Vega, 

Anabel lbáñez Álvarez, Natividad Hernández Rojo y Jonathan 
Ernesto Moreno Vidrio. 

Se desestima los registros de los aspirantes Gustavo Reyes 

Garzón, Heidy Vega Ayala, Carlos Jaime Beltrán Valdez, 

Anastasia Pineda Mendi, Juan Diego Millán López, Víctor 
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Alonso Ley Sañudo y Ana Cristina Félix Franco, por no cumplir 

los requisitos de elegibilidad para ser Comisionada o Comisionado 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

descritos de la manera siguiente: 

Los CC. Gustavo Reyes Garzón, Heidy Vega Ayala, Carlos 

Jaime Beltrán Valdez, Juan Diego Millán López y Ana Cristina 

Félix Franco por el no cumplimiento del requisito establecido en la 

fracción VIII del precitado artículo, consistente en "No tener 

antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún 

partido político, cuando menos cinco años antes de su designación", 

toda vez que mediante Acuerdo emitido por esta Comisión, en el 

procedimiento de designación de Comisionada o Comisionado 

celebrado en el año 2019, se encontró que en los padrones · 

publicados en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral, 

con fecha de actualización al 2017 estaban afiliados al partido 

Revolucionario Institucional Gustavo Reyes Garzón y Ana 

Cristina Félix Franco y al partido Acción Nacional a Carlos Jaime 

Beltrán Valdez. 

En el caso de Heidy Vega Ayala, se observa de una consulta 

realizada al padrón de partidos políticos que se encuentran 

publicados en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral, 

con fecha de actualización y validación al 1 O de julio de 2018, se 

encontró a la referida, afiliada al Partido Revolucionario Institucional 

en fecha 01 de enero del año 2014. 

En el caso de Juan Diego Millán López, se observa el Acuerdo 

CAE-014/2018 de la Comisión Auxiliar Electoral del Partido Acción 

Nacional, donde se declara la procedencia de los registros de 
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fórmulas de precandidaturas a los cargos de diputados locales por el 

principio de mayoría relativa, con motivo del proceso interno 

electoral local 2017-2018, en Sesión Extraordinaria No. 02, donde 

se advierte que el aspirante referido se encuentra en la lista del 

Distrito 13, Cabecera distrital en Culiacán, Sinaloa, con el status de 

suplente, por lo tanto, se advierte una militancia pública y notoria al 

Partido Acción Nacional. 

Los aspirantes Anastasio Pineda Mendi y Víctor Alonso Ley 

Sañudo, por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en las 

fracciones 111 y XIII del precitado artículo, consistentes en: "///.Haber 

residido en el Estado durante /os últimos dos años", toda vez que el 

primero, no especificó la temporalidad de la residencia; y el 

segundo, no presentó constancia de residencia expedida por la 

Secretaría del Ayuntamiento que corresponda, o documento oficial 
que acredite ser avecindado en el Estado por más de dos años 
consecutivos, de conformidad con el artículo 80 de la Constitución 

Política del Estado; y "XIII. Contar con experiencia mínima de cinco 

años en materia de transparencia, acceso a la información, 

protección de datos personales o rendición de cuentas", toda vez 

que no adjuntaron documentos que acrediten su experiencia. 

Realizado lo anterior, se acuerda el formato y los horarios de las 

comparecencias, por separado, de cada uno de los aspirantes y los 

criterios que se podrán ponderar para la selección del candidato. 

De los expedientes y de las constancias de cada uno de los 

propuestos y autopropuestos que cumplieron con los requisitos de 
Ley en la Convocatoria, se resalta lo siguiente: 
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La ciudadana Nancy Guadalupe López Gutiérrez es Licenciada en 

Derecho y Maestra en Derecho Fiscal, ambas por la Escuela Libre 

de Derecho de Sinaloa. 

De la documentación que integra su expediente se advierten los 

nombramientos y cargos desempeñados siguientes: 

De septiembre de 2020 a la fecha, es visitadora adjunta en la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 

Sinaloa, adscrita a la Visitaduría General. 

De113 de febrero de 2012 a octubre de 2012, fue Secretaria de 

Acuerdos y Proyectista en la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, adscrita a 

ponencia l. 

Del 8 de octubre de 2012 a enero de 2014, se desempeñó 

como Auxiliar de la Secretaría Técnica de Justicia en Línea y 

Mejora Jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso 

Admin istrativo del Estado, hoy Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

Del16 de julio de 2010 a marzo de 2012 se desempeñó como 

auxiliar administrativo en el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por haber concluido el curso en línea "Inducción a 
la Administración de Documentos y Archivos de los Sujetos 

Obligados del Sistema Nacional de Transparencia" expedido 
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por la Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión 

Documental del Sistema Nacional de Transparencia, la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y la 

Comisión de Archivos y Gestión Documental. 

Constancia por haber participado en el Webinar "Los Datos 

Públicos como Herramienta para Erradicar la Violencia Contra 

las Mujeres" expedido por la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

Diploma por haber culminado el Diplomado en Gestión de 

Información para la Justicia Abierta y Mediación otorgado por 

el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Constancia por asistir al Webinar "La Labor Educativa de los 

Órganos Garantes en México, en Materia de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales", expedido por 

la Universidad de Guadalajara. 

Diploma por culminar el Diplomado en Argumentación Jurídica 

y Clasificación de la Información, impartido en coordinación 

con la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

Constancia por participar en la Semana Nacional de 
Transparencia 2018, expedida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 
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Diploma por haber cursado el Diplomado "Acceso a la Justicia 

en materia de Derechos Humanos" impartido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General 

de Casas de la Cultura Jurídica. 

Diploma por haber participado en el taller de redacción de 

documentos oficiales expedido por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Sinaloa. 

Constancia por haber cubierto los requisitos de formación para 

la 58 'S Flexibilidad ante el Cambio, Reflexiones de Liderazgo 

y Trabajo en Equipo, expedido por Vía Procesos. 

Constancia por asistir al Curso de Profesionalización "El 

Proceso Jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo en Sinaloa", expedido por dicho Tribunal. 

Constancia por asistir a Conferencia Magistral del Congreso 

Internacional sobre Derecho Procesal de los Derechos 

Humanos, expedido por el Instituto Sinaloense de Profesores 

de Derecho Procesal "Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón", 

A.C. 

Constancia de Diplomado en Políticas Públicas para el 

Desarrollo, otorgado por el Instituto de Administración Pública 

de Sinaloa A.C., y el Colegio de Sinaloa. 

Constancia por asistir al curso-taller sobre Derecho 

Urbanístico, otorgado por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Constancia por haber concluido el curso de Ortografía y Redacción 
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impartido por la Secretaría de Administración y Finanzas de 
Gobierno del Estado. 

El ciudadano Alfredo Atondo Quiñónez, es Licenciado en 

Economía. 

Se advierten los cargos desempeñados de la siguiente manera: 

De julio de 2017 a la fecha se desempeñó como Director de 

Verificación y Seguimiento en la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública (CEAIP). 

De agosto de 2016 a junio de 2017, se desempeñó como 

proyectista en la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública (CEAIP). 

De marzo del 2014 a julio de 2016, se desempeñó como 

Director de Admin istración de Enlaces de Organismos en la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

De septiembre de 2013 a febrero de 2014, se desempeñó 

como Contralor Interno en el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP). 

De enero del 2011 a agosto de 2013, se desempeñó como 
Jefe de Departamento de Segu imiento a Enlaces de 

Organismos del Sector Ejecutivo en la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
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Adjunta los reconocimientos, diplomas y constancias siguientes: 

Diplomado en "Gestión de Archivos Institucionales y Acceso a 

la Información", impartido por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa , a través del Archivo General, 2008. 

Diplomado en línea Presupuesto basado en Resultados (PbR), 

impartido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de 

Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

2014. 
Constancia por acreditar los requisitos académicos 

establecidos en el Módulo Básico del Seminario de Auditoría 

Gubernamental, organizado por la Auditoría Gubernamental, 

2014. 

Diplomado virtual de la Ley de Disciplina Financiera, impartido 

por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental. A.C. , 2016. 

Constancia por participar en el curso de Relaciones Humanas, 

organizado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Sinaloa, 

1994. 

Constancia por participar en el curso de "Relaciones 

Humanas", organizado por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), 1994. 

Constancia por participar en el curso de Windows, organizado 
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por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Sinaloa, 1995. 

Constancia por acreditar en el "Curso-Taller de Cuentas 

Nacionales para la Descentralización de Cálculos Regionales", 

impartido por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), Dirección Regional Noroeste, 1995. 

Constancia por participar en el taller "Empleo y Desempleo", 
impartido por el H. Congreso del Estado de Sinaloa y el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información 

(INEGI), 1999. 

Reconocimiento por participar en el taller "Uso de la 

Cartografía en Seguridad Pública", impartido por el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Información (INEGI) y la Academia 

Regional de Seguridad Pública del Noroeste, 2001. 

Constancia por su participación en el curso de capacitación 

Excel 97 Básico, organizado por la LVIII Legislatura de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 

conducto de la Dirección General de Recursos Humanos, 

2002. 

Constancia por su participación en el curso de capacitación 

Excel 97 Intermedio, organizado por la LVIII Legislatura de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 

conducto de la Dirección General de Recursos Humanos, 

2002. 
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Constancia por su participación en el curso "La Información 

Pública como Instrumento de Ciudadanía", organizado por 

Mujeres y Punto, A.P.N. Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública , 2003. 

Cerificate of Award por su participación en el curso de 

IS09000:200 Interna! Auditor, organizado por Perry Johnson 

Registrars, INC, 2005. 

Constancia por su participación en el taller "Derecho 

Ciudadano a la Información Pública. Transparencia y 

Rendición de Cuentas", organizado por Alianza Cívica, Frente 

Cívico Sinaloense A.C. , y Comisión Europea, 2005. 

Constancia por su participación en la XXIX Reunión Nacional 

del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal 

y Municipal , organizado por Tecnologías de la Información: 

Innovación y Competitividad en la Gestión Pública, Gobierno 

del Estado de Baja California, y el Comité de Informática de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, A.C., 2005. 

Constancia por su participación en el taller "Derecho 

Ciudadano a la Información Pública. Transparencia y 

Rendición de Cuentas", organizado por Alianza Cívica, Frente 

Cívico Sinaloense A.C., y Comisión Europea, 2005. 

Constancia por su asistencia al "Congreso Internacional de 

Derecho de la Información y 6° Congreso Nacional", 

organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
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Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 

Constancia por su asistencia al yo Congreso Nacional de 

Derecho de la Información, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional · 

Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la 

Fundación Konrad Adenauer, 2006. 

Constancia por su participación en la XXXI Reunión Nacional 

del CIAPEM- Veracruz 2007, organizado por el Comité de 

Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, 
A.C. , y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 2007. 

Reconocimiento por su participación en el Curso-Taller 

"Diseño y Documentación de Procesos", organizado por la 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, 2007. 

Constancia por su participación en el 3er. Foro de 

Transparencia y Acceso a la Información 2008, organizado por 
el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guanajuato, 2008. 

Constancia por su asistencia al ciclo de conferencias "Los 

Archivos parte Fundamental de las Instituciones", organizado 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, 

2008. 

Constancia por su participación durante la Sexta Semana 
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Nacional de la Transparencia "Transparencia en las 

Américas", organizado por el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública, 2009. 

Certificado por su participación en el Curso Auditor Interno en 

Sistemas de Gestión de Calidad , organizado por la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social , 2012. 

Constancia por su participación en el Curso "El Derecho a la 

Protección de Datos Personales en México: LFGTAIPG y 

LFPDPPP", organizado por el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos y la Unidad de 

Trasparencia y Rendición de Cuentas, 2013. 

Constancia por su participación en el Taller "Creación de 

Portales de Transparencia 360°", organizado por la 

Contraloría General del Distrito Federal , 2014. 

Constancia por su participación en el Curso "Jornada de 

Participación en las Entidades Federativas en Materia de 

Datos Personales", organizado por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, 2015. 

Reconocimiento por su participación en el Curso: Portal 360° 

Mejores Prácticas, organizado por la Contraloría General del 

Distrito Federal , 2015. 

Reconocimiento por su participación en el Taller "Capacitación 

para la Carga de Información en el Sistema de Portales de 
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Obligaciones de Transparencia (SIPOT)", organizado PSJr el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), y la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), 2016. 

Constancia por su participación en el Taller "Sensibilización en 

materia de Gobierno Abierto" , organizado por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), 2016. 

Constancia por su participación en el Taller "Construcción de 

Herramientas de Verificación del Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia", organizado por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), 2017. 

Constancia por su participación en el "Taller de Archivos para 

Sinaloa", organizado por la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública (CEAIP), 2020. 

El ciudadano Ramsés Edén Cervantes Contreras, es Licenciado 

en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa; y cuenta con el 

grado de Maestro en Administración Pública y Transparencia 

Gubernamental, por el Instituto de Administración Pública de 

Sinaloa, A.C. 

Del currículum vitae se desprende que se ha desempeñado en los 

siguientes cargos: 

Actualmente Jefe del Departamento Adjunto (Encargado del 
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Departamento Legal y de Gestión de la Dirección de Bienes y 

Suministros). 

Abogado Consultor (2015 - 2017). 

Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (2015- 2016). 

En la Comisión para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa se ha desempeñado como Jefe de la 

Oficina de Acceso a la Información (2008 - 2015), Anal ista y 

Proyectista de la Dirección Jurídica Consultiva (2006- 2008) y 

Oficial de Partes (2003- 2006). 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Certificado parcial de estudios de doctorado en Derecho por la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Diploma por haber concluido la especialidad en Derecho de 

Acceso a la Información Pública, por el Colegio de Sinaloa. 

Diploma por su participación en el Diplomado de 

Especialización Fiscal y Administrativa, por Esquer & Esquerra 

Abrogados, S.C. 

Constancia por haber asistido al Tercer Congreso Regional de 

Tribunales Electorales del Noroeste, por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la federación, Tribunal Electoral del 

Estado de Sinaloa y el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa. 
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Constancia por asistir al taller "Lo Jurídico en la 

Transparencia", por el Centro de Investigación 

lnterdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información 

Pública-de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por asistencia al taller de "Calidad y Medios" por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el taller "Leyes de 

Transparencia y Acceso a la Información: herramientas para el 

ejercicio periodístico", por la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al "Taller de Acceso a la 

Información, Medios de Comunicación y Cultura", por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la 1 nformación Pública. 

Constancia por su asistencia a la "Catedra sobre Acceso a la 

Información, Transparencia y Ética Periodística" por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa y la Escuela de Comunicación Social. 

Reconocimiento por su participación en el curso taller "La 

Teoría del Juego y su Vínculo con el Acceso a la Información", 

por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Públ ica del Estado de Sinaloa. 
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Constancia por su participación en el curso "La Información 

Pública como Instrumento de Ciudadanía" por Mujeres y 

Punto, A. P. N., y el Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública. 

Constancia por asistencia al curso "¿Cómo organizar un 

evento exitoso para nuestra organización?", por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el XIII Simposio 

Internacional de Derecho "Tendencias Jurídicas del Siglo XXI", 

por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, campus Monterrey. 

Reconocimiento por su participación en el Primer Simposio 

Internacional de Derecho "México: el Derecho y su Panorama 

Contemporáneo", por la Universidad de Sonora. 

Constancia por su participación en el ciclo de conferencias 

"Derecho de Acceso a la Información Pública", por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Reconocimiento por su participación como expositor en el 

"Curso Taller de Capacitación", por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su valiosa exposición y colaboración en el 

"Taller práctico de implementación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública" por el Ayuntamiento de Guasave y la 
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Dirección de Acceso a la Información. 

Constancia por haber impartido la conferencia "INFOMEX 

Sinaloa: el Derecho de Acceso a la Información", por ra 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Reconocimiento por su destacada participación como ponente 

de la Conferencia Magistral "El Derecho a Saber", por el 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como expositor con el 

tema "Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares", por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos de Culiacán. 

Reconocimientos por su servicio docente y la aportación de 

sus conocimientos, experiencia y dedicación en beneficio de la 
comunidad universitaria por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa durante los años 2015 y 2016. 

El ciudadano José Ramón Bohon Sosa, es Licenciado en 

Derecho, Maestro en Derecho Constitucional y Amparo, y Doctor en 
Derecho. Asimismo Becado por el Ministerio de la Presidencia de 

España para cursar el Máster Universitario Oficial en Derecho 

Constitucional, impartido en el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 
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Coordinador de la Unidad de Normatividad y Transparencia, 

del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa, de 2017 a la fecha. 

Ejercicio Profesional en materias constitucional , parlamentaria 

y administrativa, 2016. 

Director de Datos Personales y Archivos, en la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Públ ica del Estado de 
Sinaloa, 2013 a 2015. 

Coordinador de Estudios Jurídicos, en la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Públ ica del Estado de Sinaloa, 

2011 a 2013. 

Ha sido designado como profesor titu lar de las asignaturas de: 

Derecho Constitucional Local , Teoría General del Estado, 
Derecho Internacional Público y Sociología, y de Derecho 

Procesal Constitucional , por la Escuela Libre de Derecho de 

Sinaloa. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia de Servicio Social, como reconocimiento a su labor 

docente prestada en forma gratuita durante el segundo 

semestre del ciclo escolar 2018-2019. 

Certificate of Presentation , por su participación en "The 1Oth 

Word Congress of Constitutional Law 2018 SEOUL". 
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Constancia de Servicio Social , como reconocimiento a su labor 

docente prestada en forma gratuita durante el primer semestre 

del ciclo escolar 2017-2018. 

Constancia por su participación como ponente en la Comisión 

Especial de Trabajo VI. Elecciones, partidos políticos y calidad 

de la democracia, en 2017, expedido por XIII Congreso 

Iberoamericano de Derecho Constitucional. 

Reconocimiento como expositor en el tema "El Derecho a la 
Protección de Datos Personales", en 2015, expedido por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por haber participado como miembro del 

Jurado calificador del "Premio Estatal de Administración 

Pública y Transparencia Gubernamental" edición 2011, en 

2012, expedido por el Instituto de Administración Pública de 

Sinaloa, A.C. 

Reconocimiento como expositor en el curso "Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental", en 2011, expedido por el Director del Centro 
de Educación Continua Unidad Mazatlán del Instituto 

Politécnico Nacional. 

Reconocimiento por su participación como disertante en la: 

"Jornada sobre el Nuevo Modelo de Protección de Datos 

Personales", impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y la Unidad General de Transparencia y 
Sistematización de la Información Judicial, a través de la 
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Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, 2019. 

El ciudadano José Luis Moreno López, es Licenciado en 

Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

De su currículum se advierten los nombramientos y cargos 

desempeñados siguientes: 

Director de Finanzas del ISSSTEESIN, de febrero 2017 al 31 

de diciembre de 2020. 

Director de Enlace con Organismos de la Secretaría de 

Administración y Finanzas y Responsable de la Unidad de 

Transparencia de la Misma Secretaría de febrero de 2001 a 

enero de 2017. 

Subdirector General de Coordinación y Apoyo a la Salud de la 

Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Sinaloa, de 

enero de 1999 a enero de 2001. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por su participación en curso "Diseño y 

Documentación de Procesos y Procedimientos en la 
Administración Públ ica", expedido por la entonces Secretaría 
de la Contraloría de Desarrollo Administrativo del Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

Constancia por asistir a la Sexta Jornada Regional de 

Contabilidad y Auditoría Gubernamental, convocado por el 

Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A.C. 
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Constancia por participar en el curso de Políticas 

Presupuestarias y Gestión Pública por Resultados, otorgado 

por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas. 

Constancia por su participación en el curso Fondo de 

Aportaciones Federales, Gasto Transferido y Enfoque de 
Resultados por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por participar en el curso-taller, diseño y 

documentación de procesos, impartido por la entonces 
Secretaría de la Contraloría de Desarrollo Administrativo del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Constancia por asistir al Foro Sobre Presupuesto Rural 2007, 

organizado por la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa. 

Diploma por haber cumplido los requisitos del "Diplomado en 
Calidad Total en el Servicio. Público" , otorgado por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Diploma por asistir al Seminario Internacional la Gestión por 

Resultados: Una Evaluación, impartido por el Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social. 

Constancia por participar en la Primera Reunión de Evaluación 

de los Coordinadores de Enlace, expedido por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa. 

Diploma por participar en el Primer Foro Internacional 

Tributario por México de la Fundación Desarrollo Tributario 
Mexicano, A.C. 

Diploma por cumplir el curso de especialización denominado 

"Mecanismo de Participación Comunitaria" , expedido por el 

Instituto de Administración· Pública de Sinaloa, A.C. 

Certificado de participación en el seminario sobre análisis de 

proyectos de inversión, expedido por la Sub-Secretaría de 

Planeación del Desarrollo de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto. 

Diploma por asistir al taller de planeación municipal y sectorial, 

otorgado por el Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Sinaloa. 

La Ciudadana Liliana Margarita Campuzano Vega es Licenciada 

en Derecho y Asuntos Internacionales por la Universidad 
lnteramericana del Norte, Campus Culiacán obteniendo el primer 

lugar de aprovechamiento de la generación 2008-2011 , cuenta con 

Especialidad en Derecho de Acceso a la Información Pública con 

Mención de Excelencia por la División de Estudios de Posgrado de 

la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Posgrado en Comercio 

Exterior por la Universidad Tributaria Virtual y de Comercio Exterior, 

y actualmente está cursando la Maestría en Administración Pública 
en el Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C. 

De su currículum se desprenden los nombramientos y cargos 
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desempeñados siguientes: 

De 2013 a la fecha, se desempeña como Coordinadora de la 

Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa. 

De 2012 a 2013, se desempeñó como Oficial de Partes 

Común para los Juzgadores de Primera Instancia en materia 

penal deL Distrito Judicial de Culiacán del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa. 

De abril de 1994 a junio de 2012, se desempeñó como Enlace 
de Alto Nivel de Responsabilidad en la Sección Aduanera de 

Culiacán del Servicio de Administración Tributaria, 

Administración General de Aduanas. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por haber participado en el Seminario El uso de las 
Redes Sociales en el Sector Público, expedido por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Constancia por participar en la video-conferencia "La 

importancia de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en 

Tiempos de COVID-19", expedido por el Instituto Duranguense 
de Acceso de la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales. 

Constancia por su asistencia a la video-conferencia "Retos de 

la transición de archivos históricos a archivos Generales en 

Durango y Zacatecas", expedido por el Instituto Zacatecano de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Instituto Duranguense de Acceso de la 

Información Pública y de Protección de Datos Personales, 

Dirección General de Archivos del Estado de Zacatecas y 

Dirección de Archivo Histórico de Durango. 

Constancia por su participación en el Taller "Archivos y 

Gestión Documental" expedido por el Instituto Duranguense 

de Acceso de la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales. 

Constancia por su asistencia a la video-conferencia "Datos 
Personales expuestos a la Luz, en tiempos de COVID-19", 

expedido por el' Instituto Duranguense de Acceso de la 

Información Pública y de Protección de Datos Personales. 

Constancia por su participación en la Semana 2018 Nacional 

de Transparencia, Trascendencia e Impacto de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas, expedido por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

Reconocimiento por obtener el segundo medio promedio en el 

"Posgrado en Comercio Exterior, Tercera Generación" 
expedido por el Servicio de Administración Tributaria y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo 

Federal. 

Constancia por haber completado el curso Taller de Aviso de 

Privacidad, expedido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales. 

Reconocimiento por su participación como disertante en el 

Seminario Abierto "Semana Nacional de Transparencia en las 

Entidades Federativas" , expedida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica 

"Ministro Eustaquio Buelna" en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Diploma por haber concluido y aprobado el diplomado en línea 

"Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares", expedido por el Sistema de Universidad Virtual 

de la Universidad de Guadalajara. 

Reconocimiento por su participación como disertante en la 

Semana Nacional de Transparencia en las Entidades 

Federativas, expedida por la Suprema-Corte de Justicia de la 

Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro 

Enrique Moreno Pérez" en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como disertante en la 

Semana Nacional de Transparencia en las Entidades 

Federativas, organizada por la Casa de la Cultura Jurídica y la 

Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, expedida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de 

la Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna" en la Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. 

Constancia por haber cursado la Cátedra Magistral en 

Derecho "Raúl Cervantes Ahumada" con el tema: Un nuevo 

Juicio de Amparo, expedido por el Colegio de Sinaloa. 
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Reconocimiento por su participación en el taller "Capacitación 

para la Carga de Información en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia (SI POT)" expedido por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la lnforma~ión Pública. 

Reconocimientos por su participación en el taller "Capacitación 

para la Carga de Información en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT)" organizado · por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso .a la Información y 

Protección de Datos Personales y la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, en octubre y agosto de 2016. 

Constancia por su participación en el taller "Sensibilización en 
Materia de Gobierno Abierto" impartido por personal del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Constancia por su participación en el curso Jornada de 

Capacitación en las Entidades Federativas en Materia de 

Datos Personales, expedido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

Constancia por su participación en la Semana NaCional de 

Transparencia 2015 "La Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública: impactos, alcances y 

aplicación", expedido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

Reconocimiento por su participación en los talleres 
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"Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública impartida por el Mtro. Christian Laris 

Cutiño, Director de Vinculación y Coordinaciones con 

Entidades Federativas del INAI, "Protección de Datos 

Personales en el Sector Público impartido por el Lic. Luis 

Bazán Beraud, Director de Sustanciación de Derechos B, 

expedido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la 1 nformación y Protección de Datos Personales, Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa y la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder 

Ejecutivo. 

Constancia por su participación como asistente al "Seminario: 

Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, expedido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y transmitido vía streaming 

por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al Seminario Introductorio 

Itinerante sobre la Reforma Constitucional en Derechos 

Humanos (Zona Norte), expedido por la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos, A. C. y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en la Semana Nacional 
de Transparencia "Hacia la aprobación de las leyes generales 

en materia de transparencia y acceso a la información, 

protección de datos personales y archivos", expedido por el 
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Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos. 

Constancia por su participación en la 1 oa. Semana Nacional de 

Transparencia 2013 "El Ejercicio de los Derechos de Acceso a 

la Información y de Protección de Datos Personales ante la 

Reforma Constitucional", expedido por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. 

La ciudadana Anabellbáñez Álvarez, es Licenciada en Ciencias de 

la Comunicación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta 

con estudios de Maestría en Comunicación y Tecnologías 

Educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa. 

Cuenta con la siguiente experiencia laboral : 

Trabaja en el periódico semana "Río Doce" del año 2009 a la 

fecha . 

Profesora de carrera medio tiempo categoría "A" adscrita al 

Departamento Académico de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Autónoma de Occidente 

(2018). 

Jefe de Información de la Presidencia del Ayuntamiento de 

Mazatlán (1990). 

Trabajó en empresas El Debate, S.A. de C.V. (2000- 2002). 

Directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas del 
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Ayuntamiento de Navolato (1998). 

Secretaria de Comunicación del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional (1994- 1996). 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento por su participación como comentarista de la 

obra "Las redes sociales digitales: su relación con el derecho a 
la información, la libertad de expresión y la privacidad", por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Diploma por haber participado en el Diplomado en Estrategias 

competitivas de Mercadotecnia, por el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey. 

Diploma por haber participado en · el Diplomado en 

Administración de Empresas de Servicios, por el 1 nstituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Constancia por su asistencia al "Diplomado de Periodismo de 

Investigación", por la Universidad de Occidente. 

Constancia por su participación en el Diplomado "Diseño de 
actividades académicas desde el aprendizaje colaborativo", 

por la Universidad de Occidente. 

Reconocimiento por haber concluido satisfactoriamente el 

Massive Op~n Online Course "Sistema Nacional 
Anticorrupción", por el Centro de Investigación y Docencia 
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Econocómica, a través de la Red por la Rendición de Cuentas 

y el Programa Promoviendo la Transparencia en México de 
USAID. 

Reconocimiento por su participación en el taller de periodismo 

ambiental "La conservación no es una necedad es una 

necesidad", por Sinaloa Eco Región Fundación. 

Constancia por haber participado en la "Primera Convención 

Departamental para el Análisis de los Resultados del Examen 
de Media Carrera", por la Universidad de Occidente. 

Diploma por su participación en el curso taller "Aprendizaje 

Sinérgico" por la Universidad del Golfo de México. 

Constancia por su participación en el Programa de habilitación 

de los integrantes y colaboradores del CA Socioeducativa, por 

la Universidad de Occidente. 

Constancia por su valiosa participación en los trabajos de la 

Primera Mini Convención Académica de la DES de Ciencias 

Sociales y Humanidades, por la Universidad de Occidente 

Constancia por asistir al "Taller de Derecho a la Información y 

Comunicación", por el Centro de 1 nvestigación 

lnterdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información 

Pública de la CEAIPES. 

Reconocimiento por su participación en la V Bienal 

Iberoamericana de la Comunicación, por el Instituto 
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Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y El 
Universal. 

Constancia por haber asistido al curso de Photoshop CS2, por 
la Universidad de Occidente. 

Constancia por haber participado en el curso "El Nuevo 

Periodismo", por la Universidad de Occidente. 

Reconocimiento por haber participado en el curso "Habilidades 

para Triunfar en la Vida", por AVANCE. 

Certificados por participar en el Cuarto Congreso 

Iberoamericano de Periodismo en Internet, por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú . 

Constancia por haber concluido satisfactoriamente el curso de 

comprensión lectora del idioma inglés, por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al curso taller "Metodología de la 

Investigación en Comunicación", por el Consejo Nacional para 

la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 

Comunicación . 

Certificado por su participación y aprovechamiento durante el 

curso "Estilo Periodístico", por el Centro de Capacitación de la 

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 

Constancia por su asistencia al taller "Derecho de la 
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Información", por la Universidad de Occidente. 

Constancia por acreditar los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes del curso de "Curso Básico de creación 

de Micro Empresas", por el Sistema Educativo Nacional. 

Constancia por su participación en el Segundo Congreso 

Nacionaf de Derecho de la Información, por la Universidad 
Iberoamericana y la Universidad de Occidente. 

Constancia por participar en el curso ~~ Evolución del Lenguaje 

e Interpretación Cinematográfica", por la Dirección de 
Investigación y Fomento de Cultura Regional. 

Constancia por haber concluido el curso de capacitación sobre 
internet, por el Centro de Ciencias de Sinaloa. 

Constancia por haber participado en el Telecurso de 

Guionismo de TV Educativa: un boleto para viajar, por la 

Secretaría de Educación Pública. 

Constancia por haber asistido al Primer Teleseminario de 
Diseñadores Audiovisuales , Creativos y Guionistas de la 

televisión educativa: crear, por la Secretaría de Educación 

Pública. 

Diploma por su participación en el Seminario de Comunicación 

Social en la Gestión Gubernamental, por el Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional. 

Página 43 de 76 



Constancia por su participación en el curso "Corel Draw 6" por 

el 1 nstituto Politécnico Nacional. 

Constancia por su participación en el curso "Computación 

Intermedia" por el Instituto Politécn ico Nacional. 

Constancia por su participación en el curso sobre "Periodismo 

Ambiental" por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. 

Constancia por su participación en el Curso sobre Periodismo 

Económico, por el Colegio de Economistas del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su destacada participación en la 

organización de la Mesa Redonda: Seminario Charlie Hebdo, 

por la Universidad de Occidente. 

La ciudadana Natividad Hernández Rojo, es- Licenciada en 

Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente. 

Cuenta con estudios de Maestría en Justicia Administrativa, por la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Directora de Datos Personales de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública (2018). 

Secretaria Técnica del Comité de Acceso a la Información 

Pública de la CEAIP (2016). 
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En el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado 

de Sinaloa se desempeñó como Secretaria General de 

Acuerdos en funciones de la Sala Superior y Enlace para el 

Acceso a la Información Pública (2012 - 2016), Secretaria 

Proyectista de la Sala Superior. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por su colaboración en el Segundo Congreso 

Internacional de Justicia Administrativa por la Asociación de 

Magistrados de Tribunales de los Contencioso Administrativo 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Diploma que lo acredita como miembro de la generación 2001 
-2007 de la Maestría en Justicia Administrativa por la Escuela 

Libre de Derecho de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al curso taller sobre Derecho 

Urbanístico por la el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del estado de Sinaloa, la Casa de la Cultura de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Diploma por haber concluido el Diplomado sobre "Las 

Reformas Constitucionales en materia de Amparo", por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Constancia por su participación en el taller "El Arte y Estilo en 

las Resoluciones Judiciales", por el Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al taller de capacitación 

"Microsoft Windows 7 y Word 201 0", por soluciones de 

Administración y Control S. de R.L. de C.V. y el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia a las conferencias magistrales, 

mesas de trabajo y programa en general del Congreso 

Internacional sobre: "Derecho Procesal de los Derechos 
Humanos", por el Instituto de Profesores de Derecho Procesal 

"Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón" y el Colegio Nacional de 
Profesores de Derecho Procesai "Dr. Cipriano Gómez Lara". 

Constancia por cursar la Catedra Magistral en Derecho "Raúl 

Cervantes Ahumada" con el tema "Un nuevo Juicio de 

Amparo", por el Colegio de Sinaloa. 

Reconocimientos por participar en el curso de 

profesionalización "El Proceso Jurisdiccional ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo en Sinaloa", por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como expositor en la 

conferencia "Generalidades de la Nueva Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados", por 
el Ayuntamiento de Ahorne y la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública. 

Constancia por haber participado como ponente con el tema 
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"El expediente clínico del paciente y la Ley de Datos 

Personales", por Servicios de Salud de Si na loa y Hospital de la 

Mujer. 

Reconocimiento por participar como ponente en el curso taller 

"Conmemoración del Día Internacional de Datos Personales", 

por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Reconocimiento por su participación como expositor en el 

curso de capacitación "Procedimiento de Solicitudes en 

materia de Protección de Datos -Derechos Arco-" , por el 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

El ciudadano Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, es Licenciado en 

Estudios Políticos y Gobierno y actualmente se encuentra Cursando 

la Maestría en Gestión y Política Pública. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Coordinador de Relaciones Institucionales en el Instituto 

Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, de enero 2020 a 

la fecha. 

Realiza actividades profesional de manera independientes de 

enero 2014 a la fecha. 

Fue Coordinador de Proyectos con OSC, Project 

management, fundraising , gestoría y análisis normativo, de 

abril 2018 a diciembre de 2019 
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Fue elegido como Consejero del Consejo Consultivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en el 

año 2018, por el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Fue nombrado Consejero Suplente del Consejo Distrital 

Electoral 18 en la Ciudad de Culiacán, por el Instituto Electoral 

del Estado de Sinaloa, en el año 2017. 

Fue nombrado como Secretario de Enlace y Vinculación 

durante el periodo 2004-2005 del Comité Local Universidad de 
Guadalajara. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento por impartir el módulo IV "Desafíos y 

Paradigmas de la Protección de datos Personales" del 
Diplomado en línea "Protección de Datos Personales", 

organizado por el Sistema de Universidad Virtual de 

Educación Continua de la Universidad de Guadalajara, 2018. 

Constancia como integrante del Consejo Divisional 2006-2007 

de la División de Estudios Políticos y Sociales, otorgada por el 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

División de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de 

Guadalajara, enero 2007. 

Constancia como integrante de la Comisión de Educación del 

Consejo Divisional 2006-2007 de la División de Estudios 

Políticos y Sociales, otorgada por el Centro Universitario de 
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Ciencias Sociales y Humanidades División de Estudios 

Políticos y Sociales de la Universidad de Guadalajara, 2007. 

Constancia como integrante de la Comisión de Normatividad 

del Consejo Divisional 2006-2007 de la División de Estudios 

Políticos y Sociales, otorgada por el Centro Universitario de 

Ciencias· Sociales y Humanidades División de Estudios 

Políticos y Sociales de la Universidad de Guadalajara, 2007. 

Constancia por su participación en el Tal ler "Diseñando la 

Campaña Triunfadora", organizada por la Asociación Nacional 

de Ciencia Política y Administración Pública, A.C. , 2003. 

Constancia por su participación en el "Ciclo de Conferencias 

Magistrales del Gasto Federalizado", organizado por la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de 

Gobierno del Estado de Sinaloa, 2019. 

Constancia por su participación en el Seminario "La 

Gobernanza Posible en Jalisco: Retos y Oportunidades", 

organizado por el Departamento de Estudios Políticos y el 

Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza del 

CUCSH; la Cátedra en Admin istración Pública "Luis F. Aguilar 

Villanueva" del Colegio de Jalisco, el Colegio Nacional de 

Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Jalisco, 

2017. 

Constancia por su participación en la Cátedra Inaugural de la 

Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno "Los Problemas 
de la Sustentabilidad Democrática en México", organizado por 
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el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 

2007. 

Constancia por su participación en el evento denominado "El 

Municipio, las Etnias y los Retos de la Administración Pública 
Municipal", organizado por la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública A.C., 

2003. 

Constancia por su participación en el Congreso Regional 
"Reforma del Estado", organizado por la Asociación Nacional 

de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública 
A.C. y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2005. 

Constancia por su participación al 7° Congreso Nacional de 

Derecho de la Información, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 

México, la Universidad de Guadalajara y la Fundación Konrad 
Adenauer, 2006. 

Constancia por su participación en el Décimo Segundo 

Congreso Nacional "México: por un Acuerdo Nacional", 

organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de 

Ciencia Política y Administración Pública A.C. y por el Instituto 

de Administración Pública, 2004. 

Constancia por su participación en el Curso de "Acciones 

Correctivas, Preventivas y de Mejora", organizado por la 

Secretaría de Desarrollo Social, Delegación en el Estado de 

Sinaloa, 201 O. 
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Constancia por su participación en el Curso de "Introducción a 

la Norma ISO 9001 :2008", organizado por la Secretaría de 

Desarrollo Social, Delegación en el Estado de Sinaloa, 201 O. 

Constancia por su participación en el Curso de "Por una 

Verdadera Cultura Política Estudiantil", organizado por la 

Federación de Estudiantes Universitarios, 2005. 

Diploma por su participación en el Curso de Avanzado de 

Inglés, organizado por Global Training Center, 2012. 

Diplomado en Estudios Latinoamericanos: Democracia, 

Integración, Pensamiento y Desarrollo, organizado por el 

Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la 

División de Estudios de Estado y Sociedad de la Universidad 

de Guadalajara, 2007. 

Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos 

(DEPPP), organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Secretaría de Educación Pública, 2019. 

Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados, 

organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la Secretaría de Educación Pública , 2019. 

Constancia por su participación al IV Encuentro Internacional 

So.bre Cultura Democrática , organizado por la XVIII Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
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Guadalajara, 2004. 

Constancia por su participación al V Encuentro Internacional 

Sobre Cultura Democrática, organizado por la XIX Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2005. 

Constancia por su participación al 111 Encuentro 1 nternacional 
Sobre Cultura Democrática, organizado por la XVII Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2003. 

Constancia por su participación al VI Encuentro Internacional 

Sobre Cultura Democrática, organizado por la XX Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2006. 

Constancia por su participación al Encuentro Sobre Diversidad 

Cultural , organizado por la XVII Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad de Guadalajara, 2003. 

Asimismo, adjunta a su expediente escritos de propuesta para el 

cargo de Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública suscritas por las siguientes personas: 

Lic. Jorge Francisco Frías Melgoza, Presidente de Cámara 
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Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 

Vivienda, Sinaloa y Consejero de CANADEVI Nacional. 

Carlos Enrique Campoy Sitten, de Tus Buenas Noticias. 

José lván Velázquez Aréchiga, Director de Sociedad Unida 

I.A.P. 

lng. Mario Alberto Medina Quiñónez, Presidente de Ejecutivos 

de Ventas y Mercadotecnia de Culiacán, A. C. 

C. Martha Ceceña, Presidenta del Consejo de Administración 

del Consejo Pro Cultura de Donación de Órganos I.A.P. 

lng. José Guillermo Hernández Beltrán, Director General de 

Banca de Ropa y Enseres de Culiacán l. A. P. 

Lic. Jaime Alberto Félix Pico, Presidente del Conservatorio de 

la Cultura Gastronómica Sinaloense A.C. 

lleana Castro Miranda, Directora y Representante Legal de 

Save the Children, Sinaloa I.A.P. 

Dr. Rigoberto Silva Robles, Presidente del Consejo Directivo 

del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco 

A.C. 

Carlos Javier Aguirre Arias, Coordinador Nacional de 

Colectivo Ciudadano por Municipios Transparentes. 

VIl. En cumplimiento con lo establecido en la Base Quinta de la 
Convocatoria, el día 12 de enero del año en curso se notificó la 
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fecha, hora y lugar a los aspirantes que cumplieron con los 
requisitos previstos en la Ley de la materia para la realización de las 
comparecencias, las cuales se desahogaron el día miércoles 13 de 
enero de 2021 a partir de las 14:00 horas, mediante la modalidad 
virtual por medio de la plataforma zoom que se habilitó para tal 
efecto, en donde en pleno ejercicio de su derecho de audiencia 
dieron a conocer su interés respecto a su posible integración al 
organismo constitucional autónomo, y con ello, aportaron mayores 
elementos objetivos. 

De esta manera, y atendiendo a las mejores prácticas 
internacionales en materia de transparencia para la selección y 

nombramientos de funcionarios directivos de categoría superior1
; en 

un ejercicio de equidad de todos los participantes y conforme a una 

~~aplicación uniforme del proceso y tratamiento de los candidatos en 

pie de igualdad"2 , se entrevistaron de forma virtual a los 9 aspirantes 

que cumplieron con los requisitos de Ley y de convocatoria3. 

Las comparecencias se desarrollaron de la manera siguiente: 

1 Párrafo 74 del informe JIU/REP/2011/2 de la Organización de las Naciones Unidas, 
denominado "Transparencia en la Selección y el nombramiento de funcionarios directivos de 
categoría superior en la Secretaría de las Naciones Unidas"; que a la letra dice: "74. En opinión 
de los inspectores, es necesario que prevalezca la coherencia. Si el Secretario General o 
cualquier otro funcionario va a entrevistar a alguno de los candidatos, debería entrevistarse a 
todos ellos ... para garantizar el tratamiento de igualdad ... No es justo para los candidatos que 
se entreviste a alguno de ellos y a los otros no ... Aplicación uniforme del proceso y tratamiento 
de los candidatos en pie de igualdad .. . " 
2 "Transparencia en la Selección y el nombramiento de funcionarios directivos de categoría 
superior en la Secretaría de las Naciones Unidas"; Informe JIU/REP/2011/2 de la Organización 
de las Naciones Unidas; Directrices, párrafo 87 h), "h) El proceso de selección y nombramiento 
debería aplicarse de manera uniforme. Los candidatos han de ser tratados en pie de igualdad, 
todos los candidatos incluidos en la lista final deberían ser entrevistados y todas las entrevistas 
deberían realizarlas el mismo funcionario, bien sea el propio Secretario General, bien su 
representante". 
3 "Transparencia en la Selección y el nombramiento de funcionarios directivos de categoría 
superior en la Secretaría de las Naciones Unidas"; Informe JIU/REP/201 1/2 de la Organización 
de las Naciones Unidas; Directrices, párrafo 87 e) , "e) ... Sólo deberán remitirse al equ ipo 
entrevistador ... los candidatos que cumplen con los requisitos obl igatorios establecidos en el 
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ALFREDO ATONDO QUIÑÓNEZ 

Diputada Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Diputada Cecilia Covarrubias 
González, Presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana; Diputados 
integrantes de la Comisión; compañeros aspirantes, muy buenas tardes. 

Es un alto honor el haber sido seleccionado como aspirante en calidad de autopropuesta para ocupar el cargo de 
Comisionado, mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que se me brinda de participar en este ejercicio, a 18 
años de aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, la transparencia y la rendición de cuentas lo construimos todos los días, con la entrada en vigor de la Ley 
General de Transparencia y la norma homologada en el ámbito local, el número de sujetos obligados en el año 2015 fue 
de 155, se incrementó en 54.8% en el 2020, para llegar a 240, en 55 supuestos de cumplimiento de obligaciones de 
transparencias que se contemplaban en la anterior Ley, estas se vieron incrementadas a 256 en la norma vigente, lo que 
equivale a 4.6 veces en las obligaciones que se deben de publicar en portales de intemet de los sujetos obligados y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia. De 14 atribuciones que realizaba el Órgano garante, hoy son 36. Las cifras, 
por si solas infieren una dinámica intensa de trabajo. 
Ahora bien, como parte de los requisitos de participación, acredité una exposición breve de proyecto de trabajo, 
consistente en acciones, vertientes principales que guiaran mi actuación como probable Comisionado. 

Primera: fortalecer y garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos 
personales, atendiendo los recursos de revisión que interpongan las personas en contra de las resoluciones que dicten 
los sujetos obligados que me corresponda conocer. Mi compromiso de actuación, es hacerlo en forma dirigente y 
eficiente, colocando siempre al centro el derecho de toda persona a conocer y recibir contenidos informativos. 
Observaré la obligación de suplir cualquier deficiencia que presente todo procedimiento iniciado cuando se ejerzan 
estos derechos. Combatiré prácticas indeseables que vu lneren o limitaren el acceso a la información. 

Estaré atento a las resoluciones administrativas que concluyen con la entrega de información, pero que existen en los 
hechos como pre condición de interposición de recursos para liberar contenidos informativos, ya que buscan el 
sobreseimiento del trámite, pero qué mediante esta figura, la estadistica no se interprete como indicador de opacidad. 

Segunda: Contribuir al rediseño de la estructura institucional de la Comisión, para una eficiente gestión y el debido 
desempeño de sus atribuciones, es necesaria la adecuación de su estructura interna, debe responder a las funciones y 
procesos sustantivos que permiten garantizar el ejercicio de los derechos tutelados. 

En tal sentido, se requieren reformas al reglamento interior y que estas se reflejen en el manual de organización, donde 
se delimiten las funciones básicas especificas, asi como relaciones de autoridad, dependencias y coordinación entre las 
áreas. como Órgano garante es necesario fortalecer los procedimientos y el seguimiento en materia de 
responsabilidades, la elaboración de estudios y proyectos de distinta índole, la verificación de obligaciones y la 
capacidad de gestión de las diversas áreas, asl como las tareas que tienen que ver con una obligación tan importante 
como lo es la organización de archivos. 

Tercera: impulsar la instauración del servicio civil de carrera en la Comisión, para profesionalizar al personal y hacer 
más eficientes los trámites y servicios, me convertiré en su promotor y buscare involucrarme en la discusión de este tipo 
de iniciativas, que tengan como destinatarios de incorporación del personal que integra las unidades de transparencia 
de los sujetos obligados, nada abona más a la opacidad que la improvisación en la designación del personal que atiende 
el ejercicio de estos derechos, debemos avanzar en la profesionalización y el desarrollo de competencias, la 
certificación seria idónea, soy un convencido que impulsando una política de selección, permanencia, promoción, 
capacitación y actualización del personal, consolidará en la práctica el ejercicio de estos derechos especializados. 

Celebro la posibilidad de que el Congreso elija como comisionado o comisionada a un profesional con trayectoria laboral 
en la Comisión. 

Cuarta: proponer acciones de capacitación, orientadas al cumplimiento de los sujetos obligados, es decir, a la adecuada 
gestión interna para atender el acceso a la información, cumplir de manera oportuna con la publicación de obligaciones, 
el desahogo de dictámenes, la atención de recursos y las resoluciones del Pleno. Muchos errores se cometen por la 
inadecuada atención o gestión interna, omisión de formalidades de los informes justificados e incumplimiento de los 
plazos. 

Quinta: contribu ir con propuestas de modificación a los lineamientos técnicos para que la publicación de obligaciones de 
transparencia sea más comprensible y sencilla. 

El articulo 12 de la Ley establece, entre otros atributos, que la generación, publicación y entrega de la información, se 
deberá garantizar que esta sea accesible y que en todo momento se buscará que tenga un lenguaje sencillo para 
cualquier persona. 

anuncio .. . ". 
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Sobre este tema, aún hay mucho por hacer, una pregunta para la refiexión sería la siguiente: ¿Por qué si ahora se 
publican grandes volúmenes de información y estos se encuentran en línea, el número de solicitudes se mantiene en 
crecimiento?, es altamente probable, que no estemos publicando la información en formatos sencillos y comprensibles, 
por lo que se tendrá que trabajar en las instancias que integran el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia como responsables de emitir los lineamientos técnicos generales y proponer adecuaciones y mejoras en 
el ámbito local. 

Sexta: analizar las actuales mecanismos que dificultan el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de 
apremio y sanciones que se dictan en resoluciones del Pleno de la Comisión, en su caso, proponer acciones que 
garanticen su ejecución, existen algunas dificultades cuando el procedimiento es turnado a los órganos internos de 
control de los sujetos obligados o bien, cuando las multas aplicables no son ejecutadas en forma oportuna. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer y agradecer a los diputados y diputadas integrantes de la sexagésima 
tercera legislatura por escuchar y atender, en lo posible, las necesidades de la comisión, comprometerse con la 
transparencia sin duda, refleja un grado de congruencia en el decir y el hacer. 

La diversidad de tareas con la Ley vigente a partir de mayo del año 2016, impuso retos a una estructura interna limitada 
e inercial de la comisión que no se corresponde con las nuevas responsabilidades. 

Si bien, el incremento presupuesta! autorizado por el Congreso en los últimos años, nos permite atender necesidades 
urgentes, se requiere un mayor esfuerzo de todos para consolidar el proyecto. 

Finalmente, ¿Por qué seleccionar a un servidor en el cargo de Comisionado?, por mi trayectoria laboral, en más de 17 
años, he adquirido conocimientos y experiencia en la materia, lo que se acredita mediante el soporte documental que 
forma parte de los requisitos para participar en esta convocatoria y que obran en el expediente. Porque conozco los 
esquemas organizacionales de la administración pública estatal y municipal, lo que me permite identificar su fortaleza y 
debilidades. Porque en mi desempeño profesional, me guían los principios de permanente actualización y crecimiento. 
Porque el compartir los conocimientos ha sido una práctica que la asumo con mucha responsabilidad, compromiso y 
empalfa, consiente en que elevar esos niveles o mejorar los estándares en la sociedad, nos permite crecer en su 
conjunto y esto puede repercutir positivamente en el bienestar de la población. Muchas gracias. 

PREGUNTAS 

1. De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
¿Cuáles son las funciones de las unidades de transparencia? 

2. ¿Cuáles son las atribuciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública? 

RESPUESTAS 

Bueno, las unidades de transparencia de los sujetos obligados, tienen la responsabilidad de realizar la gestión de 
solicitudes internamente y documentarla, igualmente ellos, por ejemplo, cuando hay una propuesta de reserva de la 
información la tienen que turnar al Comité de información, entonces, ellos realizan toda esta gestión, las declaraciones 
de incompetencia, tienen que turnarlas al comité de información para que ellos resuelvan. 

Y en relación a las atribuciones de la Comisión, ¿me decía verdad?, perdón, bueno, son de la interpretación del ejercicio 
del derecho, promover la capacitación, vigilar, por ejemplo revisar que las obligaciones de transparencia se cumplan por 
parte de los sujetos obligados, resolver los recursos de revisión en atención a solicitudes, entre otras. 

JOSÉ RAMÓN BOHON SOSA 

Buenas tardes Diputada Covarrubias, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, la saludo con respeto, diputado Jacobo, diputado Lora, asimismo extiendo mi saludo respetuoso a ustedes 
y creo que por ahi vi a la Diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Jucopo, a la diputada Abelló y al diputado 
Zazueta, a quienes desde luego los saludo respetuosamente con mis mayores deseos de salud principalmente para 
este año 2021 y extendería naturalmente mi saludo y reconocimiento amplísimo al Comité de Acompañamiento 
Ciudadano, que viene a legitimar el desarrollo de este proceso de selección de dos comisionados para ocupar una de 
las vacantes en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Trataré de ser breve en mi exposición, de estar en menos de los 1 O minutos y para ello me remitiré necesariamente a mi 
participación que tuve en la convocatoria del año 2019, donde expuse las caracterlsticas que debe tener un Órgano 
dotado de autonomía Constitucional, cuatro características fundamentales que son: 

La primera de ellas, encontrarse diseñado, tanto su objeto de regulación, el derecho a tutelar en la Constitución y su 
propia estructura, estar establecida en el propio texto constitucional. 
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La segunda característica tendríamos que se trata de componentes fundamentales en la estructura de un Estado 
constitucional de derecho como es el caso de nuestro pafs. 

El tercer elemento de los Órganos Constitucionales Autónomos, es la participación directa en la dirección pol ítica de un 
Estado. 

Y la cuarta nota distintiva sería, que gozan de una paridad jerárquica con el resto de los poderes tradicionalmente 
constituidos. 

Ahora bien, dicho esto, en referencia a mi participación pasada, quisiera traer a colación un par de datos muy relevantes 
que rescate de la Encuesta Nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental, cuyos resultados se publicaron 
recientemente, el 09 de diciembre del año pasado, fecha en que se conmemora el "Ola Internacional de la Lucha 
Anticorrupción", el dato que me interesa resaltar y que nos debe alarmar a todos, particularmente a quienes ocupamos 
la función pública, es que de 2013 a 2019, es decir en el transcurso de 7 años, se vio incrementada la cantidad de 
víctimas de actos de corrupción, pasando de 12 personas por cada 1 00 en 2013, a prácticamente 16 en 2019. 

Este es un dato de suma preocupación que debemos atender todas las instancia encargadas en garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Ahora bien, no todo es oscuridad, no todo es sombra en este cúmulo de resultados que nos proporciona eiiNEGI en su 
encuesta nacional de impacto y calidad gubernamental, pues tenemos que en Sin aloa, en el espacio de 2017-2019 es el 
segundo Estado con mayor decrecimiento en la percepción ciudadana de la corrupción, es el segundo Estado a nivel 
Nacional. Y ¿a qué podemos deber esta reducción tan importante, tan alentadora?, pues creo que en parte se debe a 
que Sinaloa es uno de los 7 Estados que ya cuenta con una politica estatal anticorrupción, una política estatal 
anticorrupción que fue diseñada por el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y como dije, 
Sinaloa es uno de los 7 Estados, junto con Jalisco, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México, Taba.sco y Quintana Roo. Y 
en este SEMAES, que expidió la política estatal anticorrupción, pues están involucrados prácticamente todos los 
poderes del estado y algunos organismos autónomos, tenemos que participar el Poder Ejecutivo por conducto de la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; participa el propio Congreso a través de la Auditoría Superior del 
Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalia Anticorrupción, la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, en fin son 7 entidades que conforman el sistema estatal anticorrupción, y el más importante de 
todos, me parece, sin lugar a dudas, es él Comité de Participación Ciudadana que encabeza los trabajos de esta 
instancia colegiada. 

Ahora bien, pasaría a una segunda reflexión, ¿Cómo pudiera la CEAIP contribuir a que en Sinaloa continuemos con 
esta tendencia de reducción en la percepción de la corrupción? Y aquí tendremos que partir necesariamente de una 
función natural, pudiéramos llamarla, primigenia que todos conocemos de la CEAIP, que es resolver procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio que inician a partir de una queja, de una denuncia que interpone un 
ciudadano que no está conforme con la respuesta que le otorgaron a una solicitud de información, busco una 
información en un portal y no la encontró y que por lo tanto presentó una queja o que simplemente vio vulnerado uno de 
sus derechos. A partir de ahí, se acude a la Comisión, esta, previo a los procedimientos legales establecidos, desahoga 
estas etapas procesales y culmina con una resolución que tiene, tengámoslo claro, carácter coercitivo, impositivo que 
tiene un elemento de definitiva para los sujetos obligados y que sus efectos continúan hasta el punto de obligar al sujeto 
obligado a entregar la información solicitada, actualizar su portal de interne! o a respetar simplemente o a reivindicar los 
derechos ARCO. 

Pero la pregunta es, ¿si nos debemos quedar simplemente ahf, en ese simplemente ámbito materialmente jurisdiccional 
de la CEAIP, de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública? 

A mi me parece que no, me parece que debemos imprimir a las resoluciones un carácter fundamentalmente socio 
pedagógico, que permita tanto al solicitante o recurrente y a la instancia pública, conocer a detalle el contenido y la 
reflexión que llevo a la comisión a concluir con determinado pronunciamiento, ¿esto qué implica?, apartarnos de esa 
función estrictamente formal, procedimental, que es resolver los recursos de revisión y procurar implementar, 
sustencializar esa cultura de la transparencia en la ciudadanía y en el servicio público, porque tengámoslo claro, en el 
servicio público existe una inercia todavía ya en 2021 , que el acceso a la información, es una carga adicional a las 
atribuciones que legalmente o reglamentariamente se encuentran conferidas a los Servidores Públicos, y esto no es asf, 
la transparencia, más que un principio constitucional, me atrevería a decir que se trata de un principio ético, de un 
principio social que viene a legitimar el servicio público y a democratizarlo y de esta medida podemos abonar a 
democratizar sustancialmente a nuestros gobiernos municipales, estatales, así como a los poderes tradicionalmente 
reconocidos. 

Respecto a mi idoneidad, pues solamente diría que tengo 35 años de edad, de los cuales si acumulamos la experiencia 
que tengo en el estudio del derecho, particularmente del derecho constitucional, formación que continuo el dfa de hoy, 
más la experiencia de 1 O años acumulados, tanto en la comisión antes CEAIPES, como en los sujetos obligados y en la 
docencia, pues tengo prácticamente 30 años de experiencia acumulada en los temas de transparencia, de acceso a la 
información, de rendición de cuentas, que me posicionan, desde mi punto de vista y lo digo modestamente, como una 
persona idónea para ocupar una de las dos vacantes en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Es 
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cuanto diputada presidenta. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué preparación y cualidades buscaría en el personal que se requiere en la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública? 

2. Exponga tres casos en los que el Derecho de Acceso a la Información haya sido útil para hacer exigibles 
otros derechos o haya contribuido al empoderamiento ciudadano. 

RESPUESTAS 

Muy bien, muchlsimas gracias diputada, respecto a la primera pregunta, preparación y cualidades del personal que 
labora en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, soy estudioso del derecho, tengo la formación de 
Abogado, tengo Maestrla, voy por mi segunda Maestrla, y también soy Doctor en Derecho. Creo que esta formación me 
permite reconocer que el derecho no solo pertenece a los abogados. al contrario. el derecho pertenece a toda la 
ciudadanla, particularmente a los derechos fundamentales y no es la excepción el derecho de acceso a la información 
pública y la protección de los datos personales. Dependiendo de las áreas a que nos podamos dirigir en la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, será el perfil necesario que deba cumplir cada persona que deba 
cumplir ese relevante cargo, creo que los comisionados· no necesariamente deben ser abogados, tenemos el caso 
actual del Presidente José Alfredo Beltrán de formación periodista. tenemos a nivel nacional en eiiNAI, al comisionado 
óscar Guerra, que es economista y que ambos han dado ejemplar desempeño de sus funciones, si creo que las áreas 
de capacitación y vinculación deben estar personas vinculadas con los sectores organizados socialmente con una 
capacidad de palabra, de comprensión y una capacidad también pedagógica de enseñanza del derecho de acceso a la 
información, porque en esa medida solo podremos compartir el derecho de acceso a la información pública y 
naturalmente la dirección jurídica consultiva, tiene que estar a cargo de un abogado, de un abogado con experiencia, de 
un abogado con conocimiento y de un abogado que permita argumentar los derechos fundamentales. justamente con 
mayor atención cuando estos se encuentren en público. 

El primer caso es, creo que muchos de nosotros podemos recordarlo es el de un par de dlas, se refiere al amparo que 
promovió una persona que si no me equivoco padece cáncer, su demanda consistió, en que se le administrara antes de 
los procedimientos establecidos por las autoridades sanitarias, que se le aplicara la vacuna contra esta enfermedad que 
nos tiene reunidos de forma virtual que es la Covid-1 9, y de qué forma influyó el acceso a la información pública, pues el 
gobierno federal ha establecido un esquema de vacunación paulatino, bien sabemos que primero irán quienes se 
encuentran al frente del combate sanitario de esta enfermedad, los médicos, enfermeras. personal de limpieza, 
camilleros, etcétera y luego posteriormente se ira desdoblando a las personas de mayor edad, con morbilidades, 
etcétera. Esta persona, haciendo uso de esa información, de ese acceso a la información pública, promovió un amparo 
para cont5radecir o para procurar en beneficio propio una vacunación, antes de los procedimientos establecidos por la 
autoridad sanitaria, ¿Qué dijo el poder judicial?, tomo nota. en otras palabras, no quiero meterme en tecnicismos, tomo 
nota de tu demanda y le ordeno al encargado del Hospital que te atiende que tenga presente tu condición particular y 
que te administre la vacuna en el momento que estime conveniente, es decir, tampoco el Poder Judicial se pronunció de 
una manera tajante para decirle, sabes qué si bríncate las etapas, sino que le dejo al arbitrio a la discreclonalidad de su 
médico tratante la aplicación de la vacuna. 

Ese sería el primero, qué otro caso podríamos tener, pues cotidianamente encontramos reportajes en medios de 
comunicación locales y nacionales sobre licitaciones de obras públicas, información que es obtenida desde el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública y que permite, no solo a la ciudadanla empoderarse a través de hacerse 
llegar de información pública... · 

LILIANA MARGARITA CAMPUZANO VEGA 

Buenas tardes apreciable diputada Graciela Domlnguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Polltica. 
apreciable diputada Cecilia Covarrubias e integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura de este H. Congreso del Estado de Sinaloa, Ciudadanas y 
Ciudadanos del Comité de Acompañamiento, miembros de la sociedad civil y público que nos acompaña. 

Soy Liliana Campuzano, Ciudadana, madre de familia, Licenciada en Derecho y Asuntos Internacionales, especialista 
en Acceso a la Información Pública y Diplomada en Protección de Datos Personales, Servidora Pública con casi 27 años 
de ejercicio, comparezco ante ustedes por autopropuesta. siendo apartidista, sin compadrazgos, sin lineas, sin ninguna 
carta de recomendación que me respalde, no porque no pudiera hacerlo, sino porque tengo la firme convicción de que 
en caso de resultar favorecida, ello pudiera repercutir en el ejercicio del servicio público que debe primar la 
imparcialidad, independencia y objetividad, evitando un posible conflicto de interés, es una convicción firme que no es 
nada más una práctica discursiva, lo hice patente desde que formé parte del Comité Ciudadano de Acompañamiento, 
que al igual de los que ahora forman parte, tuve la experiencia, muy grata de tener voz y estar en el nacimiento de 
mejores prácticas que hoy están plasmadas en la Ley Estatal. 
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La transparencia publica y las normas que la rigen, están en constante evolución, es una materia muy ágil, lo que era útil 
ayer, debe ser mejorado para el dla siguiente, su utilidad es indiscutible, es una de las herramientas más valiosas de la 
democracia, legitima procesos y fomenta la rendición de cuentas, necesita ser descubierta por todos y todas y 
enfocadas para una utilidad, esta ha sido apoyada sin duda, desde la sociedad civil y se ha visto fortalecida, sin 
embargo todavla no ha llegado a permear y llegar de manera efectiva al grueso de la gente, a las personas que más los 
necesitan, por eso se dice que es utilizada por una Elite. 

En vista de los señalamientos recientes, Considero que ese es el mayor reclamo sobre la funcionalidad del INAI, hoy 
más que nunca. se ocupa fortalecer a las instituciones autónomas estatales ante velo de su posible desaparición o 
reestructuración a nivel federal. 

Los efectos económicos de la pandemia nos han tocado a todos, o no nada más a nivel económico. también a nivel 
familiar, a nivel salud, ha sido algo tremendo, arrasaron con comercios pequeños y grandes, fuentes de empleo formal e 
informal , no se puede hablar de buscar más recursos cuando la situación estatal y nacional está lesionada, vivimos 
tiempos de optimizar recursos, que no se quede solo en un discurso y se aterrice en la jornada diaria, si el presupuesto 
no es suficiente se deberá aplicar la austeridad republicana, si no hay suficiente recurso humano se deberán modificar 
procesos para optimizarlo, tenemos en frente grandes retos, que con acciones efectivas. adaptación y colaboración 
interinstitucional podemos enfrentar, para ello, me permito presentar un plan de trabajo basado en once puntos: 

Como punto número uno tenemos la optimización de recursos, eficiencia de la función y gasto presupuesta!; debido a 
las recientes reformas ya se goza con una autonomía para el manejo de recursos, sin embargo como lo dije 
anteriormente, debido a que, de más de un manejo de administración de ejercicio congruente con la situación que 
actualmente está primando, se debe de optimizar con eficiencia la función y el gasto, generar programas con una 
inversión mínima de máxima difusión y proyectos de presupuesto reducido, donde se pueda lograr éxito de la gestión. 
Disminución del10% de las percepciones de los nuevos comisionados. Es una realidad que el cargo de Comisionado o 
Comisionada, por su alta remuneración, pudiera ser vulnerable y corriera el riesgo de que las aspiraciones de vocación 
de servicio se vieran opacadas por las aspiraciones de una mejorla económica; en consonancia con las políticas de 
austeridad, propongo la disminución del1 0% del total de los ingreso de las y los nuevos comisionados, acotando que no 
incluyo al Presidente que actualmente está en funciones, debido a que adquirió derechos vigentes al momento de su 
designación; la finalidad de esto sería distribuirlo entre los proyectistas y auxiliares de las tres ponencias, quienes no 
han recibido aumento y soportan en gran parte el peso de la operación del pleno. 

Regularización de prestaciones e impuestos para toda la plantilla laboral. Sin duda el recurso humano más valioso que 
pueda tener una institución pública, es su personal, paradójicamente el de la CEAIP no goza de las prestaciones que 
debería, aunque ya se encuentran en proceso, ellos a la fecha no cuentan con derecho a un retiro digno y remunerado 
o adquisición de una vivienda, aunque se estén realizando gestiones, me comprometo a mejorar esas condiciones 
laborales para que los servicios públicos que integran la plantilla de la Comisión puedan gozar de derechos que deben 
de adquirir desde el momento más próximo. 

Transparencia focalizada. Propongo un programa denominado "uno, dos, tres", con perspectiva de género a grupos 
vulnerables, comunidad LGBTI y ampliar el servicio de accesibilidad, si se preguntan por qué uno, dos, tres, sería 
porque uno correspondería a identificar los factores de necesidad que tuviera un solicitante de información; dos, solicitar 
la información; y tres, recibirla de manera efectiva; hay que tener sensibilidad y focalización a grupos vulnerables, como 
lo son niñas, niños y adolescentes, pero yéndonos un poquito más allá, buscando a hijas e hijos de personas migrantes, 
de bajos recursos, con discapacidad, acercarnos a comunidades indígenas, hay que priorizar la equidad y perspectiva 
de género. 

Profesionalización y certificación. Sin duda, una piedra angular del servicio civil de carrera es la profesionalización y 
capacitación del personal; con la certificación como es la de conocer, se puede apoyar para que en los servidores 
públicos en materia de transparencia tengan funciones más efectivas en su atención, hay desde la materia de archivos 
hasta para la gestión pública, es un abanico enorme, de manera piloto se pudiera aplicar al personal de la Comisión y 
posteriormente a sujetos obligados. 

Semana estatal de la transparencia. Si bien, años atrás era organizada por el Poder Ejecutivo, ésta se ha visto 
suspendida en los últimos años, propongo retomar la organización por el órgano garante con la colaboración y 
participación activa de todos los sujetos obligados y sociedad civil para llegar a la mayor cantidad posible de personas. 

La capacitación permanente es indiscutible, sin embargo encuentro tres factores que son primordiales, en materia de 
archivos porque está la implantación de la Ley Estatal; la protección de datos personales porque considero que aún 
todavía no se ha implementado como debería y falta mucho por hacer; y la emisión de resoluciones, considerando que 
cada vez más se están recibiendo un cantidad y un volumen tremendo de resoluciones, debe de priorizarse la 
capacitación para tornarla más ágil y eficiente. 

Sinaloa transparente. Si bien, en la historia de lo que es la implementación de la transparencia a nivel nacional, Sinaloa 
se ubicada en los primeros lugares como pionero, propongo, que ahora se retome para que, a través de la plataforma 
nacional de cuentas se utilice como un mecanismo para rendición de cuentas. qué pasa. si bien a través de las 
verificaciones se detecta el incumplimiento de sujetos obligados. que en este caso, en la última verificación de 101 
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sujetos revisados, el 10.89% no eran satisfactorios, propongo hacer un ejercicio de acompañamiento para que esos 
sujetos obligados puedan estar a la par de los demás, y que los que tuvieron resultados regulares sean satisfactorios, y 
todavfa por encima hasta que puedan emparejarse con los demás y caminar juntos para que prospere y que rea lmente 
funcione la plataforma nacional como lo que es, una herramienta para empoderamiento de los ciudadanos al poder 
consultar en ella información. 

Emisión de criterios. ¿Qué pasa? La facultad la tiene la Comisión, desde la emisión de la Ley Estatal de Transparencia, 
sin embargo no ha sido aplicada, sus resoluciones siguen basándose en los criterios dei iNAI ; al considerar que tiene un 
volumen bastante grande en resoluciones emitidas, se pueden utilizar y echar mano de ellas para revisarlas y emitir los 
criterios de interpretación, capacitando al personal para su aplicación y a los sujetos obligados. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué papel juega la transparencia y la rendición de c uentas en la democracia y cómo promovería que la 
Comisión pueda abonar a esta relac ión? 

2. ¿Cuál es el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa? 

RESPUESTAS 

El papel que juega la transparencia y la rendición de cuentas es sumamente importante, es un factor.de cambio en las 
personas. De los casos que han causado impacto en la población para la rendición de cuentas, pudiera citar la estafa 
maestra, que gracias a solicitudes de información implementadas o hechas por la Asociación Civil Mexicanos Unidos 
contra la Corrupción, pudieron detectar un caso tremendo de una red endogámica de malos manejos; otro de los casos 
sería el de Ayotzinapa, en el que se tuvo que abrir la información aún y cuando todavía se encontraba en proceso de 
investigación. En los casos de corrupción estatales tenemos uno, en el que Iniciativa Sinaloa formuló una solicitud de 
información para que se difundiera el proceso de un funcionario que había sido sancionado por un desvío de recursos, 
su papel es papel es sumamente importante y relevante, impacta en la sociedad, impacta en las personas y tenemos 
que buscarlo como un eje y factor de cambio que realmente mejore la vida de todos. 

El objetivo de la Ley de Transparencia, es que las instituciones públicas den a conocer la información a la que están 
obligados y que también pueda el ciudadano de a pie, la asociación civil y todos los que quieran conocer información, 
acceder a ella, si por algún motivo no reciben esa información podrán promover un recurso ante la CEAIP que lo 
resolverá y determinará valorando los hechos y las pruebas aportadas, bajo el principio de máxima publicidad, abriendo 
esa información para darla a conocer; de hecho la Comisión Estatal ha trabajo muchfsimo para que el principio de 
máxima publicidad prevalezca por sobre todos los demás. Mi reconocimiento absoluto ara la labor que están haciendo 
actualmente. 

RAMSÉS EDÉN CERVANTES CONTRERAS 

Buenas tardes diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; saludo también con todo mi reconocimiento a los integrantes del Comité de Acompañamiento por 
interesarse en participar en este ejercicio de elecciones de comisionados a integrar la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información; al público que está presenciando la transmisión de estas comparecencia por diversas plataformas 
digitales, muy buenas tardes. 

Soy de la idea que tenemos la obligación de fortalecer el derecho humano a la información desde la perspectiva de los 
tratados internacionales de los que México forma parte, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de la ONU en la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, entonces la CEAIP debe de procurar un derecho a la información con perspectiva de 
género también, en nuestra sociedad todavía no se superan las diversas formas de violencia contra las mujeres, por ello 
es fundamental que el órgano garante refuerce el acceso a las fuentes públicas que les permita a las mujeres 
fortalecerse desde una perspectiva, generando información hasta la perspectiva particular para que el acceso a la 
información sea más legible. 

Por otra parte, aunque la Ley de Transparencia del Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, promulgada 
en mayo del 2016, abarca las comunidades indígenas, lo hace de una manera muy tibia, al disponer solo procurar 
diversas disposiciones a su favor, dejando su cumplimiento al arbitrio de las autoridades, no puede ser posible que un 
derecho humano como es el acceso a la información esté fuera del alcance de los integrantes de las comunidades 
indfgenas, debemos darle plena vigencia a los principios de inclusión y de no discriminación y dar pasos firmes en este 
sentido; ya se han tenido algunos pequeños avances a favor de los grupos vulnerables, al crearse hace algunos meses 
una adecuación a la Ley de Transparencia al método de lectura braille, lo que permitirá a los ciegos y débiles visuales 
tener acceso, conocimiento y consulta de la misma, en ese sentido creo que sería un gran inicio traducir la Ley de 
Transparencia a las principales lenguas indígenas. 

Si bien se ha avanzado en el tema de transparencia, la sociedad todavía no está satisfecha con lo alcanzado, tenemos 
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que encontrar la fórmula para mejorar el aspecto cualitativo a las respuestas de solicitudes de información, y de la propia 
información que los sujetos obligados publican como parte de las denominadas obligaciones de transparencia. 
Debemos endurecer las sanciones contra quienes defraudan las demandas informativas del ciudadano, que incumplen 
con ello los mandatos de la Ley de Transparencia; en ese sentido, la Comisión tiene el reto de socialización y 
concientización, socialización para que los sinaloenses ejerzan su derecho a la información y a la protección de sus 
datos personales; y concientización, para que todos los servidores públicos accedan sin rodeos a proporcionar y 
publicar la información que forma parte del patrimonio público; en contrapartida a esas resistencias, los sujetos deben 
fortalecer su poca o nula iniciativa a participar activamente para hacer realidad los principios de gobierno abierto. 

Como Comisionado de la CEAIP me propongo trabajar en tres ejes fundamentales que son los siguientes: 

El primero seria, la socialización universal con sentido social; el segundo; capacitación y profesionalización permanente 
de los servidores públicos; y tercero; actualización de la estructura de la Comisión. 

La idea principal del primer eje, desde mi punto de vista, es darle sentido social a la Comisión, que la sociedad aprecie, 
observe y utilice el órgano de transparencia y así darle mayor credibilidad y sobre todo que la sociedad sienta que los 
recursos públicos erogados en esta materia sean palpables y tengan una verdadera utilidad pública. 

Para lograr el sentido social, enfocaré la mayor parte de mi energía, desarrollando programas de socialización profunda, 
tratando de llegar a todos los rincones del estado y que no solo sea un derecho que utilicen personas preparadas 
académicamente; de igual manera buscaré coordinación con las autoridades educativas para que se haga realidad la 
inclusión del tema de transparencia en sus programas educativas desde el nivel preescolar. 

En relación al segundo eje, éste tendrá un enfoque muy específico, que la capacitación de los servidores públicos o 
enlace de los sujetos obligados, obtengan una profesionalización del tema de transparencia, con la finalidad de que 
dichos servidores se mantengan en sus puestos al paso del cambio de las administraciones, ya que el espíritu del 
derecho de acceso a la información es que sea expedito, claro y preciso, para lo cual se requiere personal capacitado y 
con experiencia, esto sin duda ayudará a incrementar la calidad de las respuestas brindas a las solicitudes de 
información presentadas por los ciudadanos. 

Respecto del tercer eje, se hará una revisión profunda de la estructura de la Comisión, con el fin de detectar si las áreas 
están cumpliendo con los objetos para las que fueron diseñadas, ya que las necesidades y desarrollo de la sociedad son 
muy dinámicas, y por tal motivo hay que ir a la par de dicha necesidades. Lo que ayer funcionó hoy quizás no funcione. 
o lo que hoy funciona es importante potenciarlo y en favor de un derecho humano a la información y de mayor calidad. 

Distinguidos diputados y diputadas; integrantes del Comité de Acompañamiento: la rendición de cuentas es un concepto 
hasta cierto punto abstracto, un poco dificil de entender, aparece en todos los discursos pero no se conoce muchas 
veces la materialización del mismo; el concepto alude a un acto voluntario de ahí la necesidad de reglamentar el 
concepto y volverlo ley, desde mi perspectiva la rendición de cuentas debe de materializarse con una más de las 
actuales obligaciones de transparencia; debe ser la rendición de cuentas una justificación del gasto público no un 
informe de labore, de ahí que como Comisionado promoveré las modificaciones pertinentes en la Plataforma de 
Transparencia y en los lineamientos respectivos , esto permitirá que la Plataforma de Transparencia reporte una mayor 
utilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción y la interactividad en la plataforma digital nacional que es el ente 
electrónica que aglutina todos los esfuerzos institucionales anticorrupción desde la perspectiva digital y electrónica. 

En lo que corresponde a las obligaciones de transparencia en el Articulo 95 de la Ley, como obligaciones comunes para 
todos los sujetos obligados, considero que ha sido un gran acierto de la Ley General de Transparencia publicada en 
2015 y refrendada nuestra Ley local en 2016, sin embargo, a más de tres años de su vigencia, el cuadro no está 
completo. si bien los tres poderes del estado tienen un nivel de cumplimiento entre el 95 y 100%, de acuerdo a la última 
verificación hecha por la Comisión, hay otros entes como los ayuntamientos y paramunicipales que aún no alcanzan el 
nivel óptimo, y no se diga los partidos políticos y los sindicatos, que en su conjunto reportan un nivel de incumplimiento 
por demás insatisfactorio. Es necesario lograr el 100% del cumplimiento de todos los sujetos obligados, para que no 
existan vacíos informativos, para que los ciudadanos cuenten con toda la información que .por ley debe de estar a su 
disposición, para ello, considero necesario aplicar sanciones, pero también es necesario proporcionar más capacitación 
a los servidores públicos encargados de llevar a cabo esta tarea. 

En materia de protección de datos personales, es necesario dar pasos más ágiles en la implementación de verdaderos 
mecanismos de protección de estos datos en posesión de las entidades, a la fecha no se han implementado procesos 
para el debido tratamiento y protección de los datos personales, siendo una obligación del órgano garante proporcionar 
la capacitación técnica y orientación a los sujetos obligados para que instauren e instalen los sistemas de protección de 
esta información tan delicada. 

Por lo que hace el gobierno abierto, estoy cierto de que corresponde a la Comisión el organizar y encabezar esfuerzos 
para la mejora de la administración pública, con base en resultados que sean inmediatamente útiles y accesibles a los 
ciudadanos. El gobierno abierto es una oportunidad para la innovación gubernamental, para poder al alcance de los 
gobernados los servicios y trámites gubernamentales y para que las propias instituciones de gobierno puedan evaluar 
sus resultados, detectar problemáticas y con base a esta información impulsar la mejora permanente de sus procesos, 
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siempre pensando en el ciudadano y con una participación ciudadana que realmente incida en los productos. 

Señores diputados, diputadas y miembros del Comité de Acompañamiento, además de cumplir con los requisitos de la 
convocatoria y contar con el perfil idóneo para el cargo de Comisionado de Transparencia, también conozco la 
institución por haber formado parte de ella durante más de trece años, tengo el conocimiento teórico en la materia de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, pero también tengo la convicción de poder aportar 
grandes ideas e iniciativas para el fortalecimiento del órgano garante, se constituya en una piedra angular que lo 
fortalezca y esté en condiciones de dar vigencia plena y vigorosa al derecho humano de acceso a la información. Es 
cuanto diputada Presidenta. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son los elementos más importantes que usted aportaría a la comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública durante su estancia? 

2. De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señale por lo menos tres 
supuestos de procedencia de recurso de revisión, y cuáles son los efectos de las resoluciones de la Comisión. 

RESPUESTAS 

Los elementos más importantes ya los plasme un poco en mi ponencia no, los elementos más importantes que aportarla 
yo a la comisión, es darle una mayor credibilidad, tratar de aterrizar a la comisión en todos los rincones del Estado de 
Sinaloa, que sea palpable, ese seria el elemento principal, otro de los elementos sería, ser un apoyo básico, 
fundamental para todos los servidores públicos y sobre todo para la sociedad, para qué, para que se empoderé a la 
sociedad, se empoderé a las personas, porque este es un derecho humano, no se trata de ciudadanos, se trata de 
personas. esos serían los elementos principales que yo aportaría y sobre todo el elemento principal, es tener la 
vocación, armar un buen equipo, revisar la estructura de la Comisión, como lo dije en mi ponencia. 

Los recursos de revisión son procedentes en caso que por ejemplo, hay recursos de revisión en donde no hay 
respuesta, ahí procede el recurso de revisión, cuando no se entrega la información que se está solicitando por parte del 
ciudadano o la persona, procede el recurso de revisión, para lo cual hay un procedimiento que la comisión tiene 
instaurado legamente en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde lo admite, lo rechaza o le 
da seguimiento. Cuáles son los efectos que pueda causar, pues es que se emita una resolución, donde se sobresea la 
respuesta, se sobresea el recurso de revisión, se confirme la respuesta emitida por el ente público o se modifique de 
manera parcial, los efectos que pueda tener, pueden ser medidas de apremio, pueden ser sanciones, las medidas de 
apremio las puede aplicar de manera directa así como las sanciones, por supOuesto que con el apoyo de los Órganos de 
Control Interno para la cuestión de las responsabilidades administrativas en las que puedan incurrir cada uno de los 
responsables de emitir las respuestas de las solicitudes de información. Sería todo diputada presidenta, les agradezco 
su atención. 

NATIVIDAD HERNÁNDEZ ROJO 

Muy buenas tardes diputadas y diputados, mi propuesta de proyecto de trabajo va enfocada a fortalecer la 
transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales y la rendición de cuentas, así como 
la de gobierno abierto cuya finalidad es un impacto positivo a la sociedad sinaloense. 

El trabajo realizado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública sin lugar a dudas ha sido una pieza 
fundamental para sentar las bases de un gobierno más transparente, pero este órgano garante como protector de 
dichos derechos tiene nuevos retos para que engrandezcan el esquema de caridad, eficiencia y eficacia de las políticas 
públicas en pro de la transparencia de la protección de los datos personales y del acceso a la información pública. 

Pare ello yo propongo partir de tres objetivos: El primero seria la consolidación institucional. La consolidación 
institucional en este caso la comisión viene desempeñando un trabajo mediante el cual dfa con día prepara el terreno 
para su consolidación, así como de los derechos que garantiza, pero tenemos que continuar siendo eficientes y eficaces 
en el empleo de los recursos materiales y humanos, siendo un organismo altamente profesional e independiente, eso es 
lo que fa meta, lo que se pretende lograr en el que sus resoluciones y políticas estén directamente enfocadas en el 
beneficio y acercamiento con la sociedad. 

El plan de acción en este caso sería la profesionalización del personal, un servicio profesional de carrera integral que 
con base en la preparación académica, experiencia, méritos, vocación de servicio atendiendo a principios de equidad, 
igualdad, de oportunidad y productividad asi como en especialización, optimice el desarrollo del aparato gubernamental 
y a su vez un beneficio social ante un desempeño eficaz y eficiente del servicio público, ya que una política de 
profesionalización de esta naturaleza responderá no sólo a capacidades técnicas sino también a condiciones éticas. 

Un segundo plan de acción sería el fortalecimiento de resoluciones, criterios y opiniones consultivas, tomando en 
consideración que la Comisión es un órgano garante de los derechos humanos basa en ellos sus resoluciones, criterios 
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y emisión de opiniones consultivas, deben enriquecerse en términos constitucionales y convencionales, así como en los 
principios, bases y derechos que establece nuestra propia Constitución, lo que vendría a fortalecer la labor jurídica de la 
Comisión; además propongo que para facilita r el entendimiento y cumplimiento de las resoluciones, éstas deberán ser 
emitidas de forma más sencilla y con un lenguaje muy claro. Mi segundo objetivo seria el fortalecimiento en la 
transparencia del acceso a la información pública y de la protección de datos personales, establecer mayores 
estándares a fin de que la información que es sujeta a transparentarse sea de más calidad, y por lo tanto de mayor 
utilidad y así mediante la consulta de la información disponible lograr contribuir a una mejor toma de decisiones a facilitar 
el ejercicio de otros derechos y a fomentar una mejor evolución del ejercicio público. 

El plan de acción en este caso seria la profesionalización de las unidades de transparencia, con el constante 
movimiento que tiene el personal de estas áreas a veces puede existir errores en la carga de las obligaciones, o al 
momento de atender alguna solicitud de información en este caso pudiera también que no se diera, que fuera de manera 
eficiente, entonces en este caso yo propondría fomentar la capacitación y especialización de las unidades de 
transparencia, para que quienes la integren sea personal previamente certificado por la propia Comisión. 

Otra seria la difusión de los derechos de acceso a la información y de la protección de datos personales. Aquí en este 
caso sería calendarizar capacitaciones tanto para los sujetos obligados con temáticas y distintos grados de 
especialización y socializaciones para los ciudadanos para que conozcan los derechos y para que ellos puedan 
ejercerlos de una manera más clara, entonces esa sería una de las de un plan de acción, incluso los derechos en 
materia de protección de datos personales, como son los derechos ARCO; una vinculación con instituciones de 
educación sería otra opción, continuar con la celebración del convenio con las instituciones educativas, para que los 
alumnos conozcan estos derechos. 

El último objetivo sería la consolidación de una democracia abierta, como lo viene siendo pues el gobierno abierto que 
surge y busca acrecentar la confianza de los ciudadanos con las instituciones públicas, promoviendo la transparencia y 
los derechos que garantiza la comisión estatal, esto vendrla a beneficiar, sería como un medio para orientar las 
acciones de los sujetos obligados en beneficio de la sociedad y un combate efectivo a la corrupción. 

Aqul el plan de acción seria resaltar los avances que ya ha tenido la Comisión, previamente a proponer, aquí sería que 
existan áreas de oportunidad en la creación de normatividad con lenguaje más claro y sobre todo que esté dirigido a 
grupos vulnerables, también en la legislación, legislar en la materia de gobi!3rno abierto, en este caso pues yo de ser 
favorecida colaboraría institucionalmente con el procesamiento de tales iniciativas, una justicia abierta, aspirar a que las 
resoluciones y determinaciones emitidas por la Comisión sean claras y concisas de tal manera que sean comprensibles 
para cualquier individuo en una visión en la que el ciudadano sea el eje de la impartición de justicia atendiendo 
principalmente a sus necesidades, pues los datos abiertos permiten a los gobernados, ciudadanos, y organizaciones de 
la sociedad civil y el sector privado tomar mejores decisiones. 

Ahora yo procedo a dar mis razones que justifican mi idoneidad para el cargo, yo tengo una Licenciatura en la rama de 
las ciencias sociales, que creo está vinculada con el ejercicio de los derechos que protege este órgano garante y tengo 
mis conocimientos técnicos, teóricos y jurídicos, en mi experiencia laboral desde 1988 he trabajado en instituciones de 
impartición de justicia como es la Junta Local de Conciliación, el Tribunal hoy de Justicia Administrativa y Fiscal, y 
actualmente como Directora de Protección de Datos Personales, aquí en la Comisión; he desarrollado varios cargos, 
incluso de archivista iniciando en la Junta de Conciliación, de Secretaria de Estudio y Cuenta, de Secretaria Proyectista; 
en el Tribunal de Justicia de Directora de Capacitación Jurídica, normatividad y estadística a la par de ser enlace de la 
Unidad de Transparencia en mis últimos cuatro años me tocó ser enlace, igual he asistido a cursos, diplomados en 
materia laboral, administrativa, materia de amparo, y aqul en la Comisión en materia de transparencia de datos 
personales; así como conferencista, expositora en esos temas. 

Considero contar con el perfil idóneo ya que soy una persona que no tendría dificultad para trabajar en equipo, además 
siempre me he conducido con honestidad, respeto e institucionalidad, profesionalismo y responsabilidad en todos y 
cada uno de mis roles que he desarrollado en mi vida profesional, académica, laboral, cualidades que garantizan mi 
actuar en la comisión y que pues es sinónimo de autonomla, imparcialidad, legalidad, unidad y honradez. Con ello 
termino mi participación en el tema de mi exposición. Gracias. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es la finalidad de los derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa? 

2. ¿Cuál es el mecanismo ideal para que las autoridades cumplan con las resoluciones del órgano cuando 
declaran la inexistencia de información que debería estar en sus archivos? 

RESPUESTAS 

En cuanto a la primer pregunta, la importancia de estos derechos ARCO, que son el derecho de acceso a mis datos 
personales, he aquí la importancia de estos derechos porque cualquier ciudadano como titular de datos personales que 
entregó a un sujeto obligado puede acceder a ellos, puede solicitar que estos sean rectificados, puede solicitar la 
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cancelación y oponerse al tratamiento que un sujeto obligado esté dando a los datos personales. En relación a lo que es 
el acceso a la información pues es importante porque en cuanto al acceso a la información lo que establece la ley es que 
cuando vayamos a hacer algún trámite ante un sujeto obligado necesariamente tenemos que proporcionar los dados 
personales, sin embargo es necesario que esos datos que nosotros entregamos estén protegidos, tengan el tratamiento 
necesario únicamente que se le tiene que dar, entonces he ahí la importancia de que cuando entregamos una 
información en la que se relaciona también con datos personales o van integrados datos personales pues cuando se 
tenga que entregar una información en materia de acceso a la información pública, esa información se tiene que 
entregar en una versión pública, los datos personales tienen que estar testados, de no ser así pues tengo mis derechos 
ARCO de oponerme a que se entreguen esos datos o de solicitar la cancelación cuando ya no son útiles para lo que 
fueron solicitados. Esa sería mi respuesta en cuanto a esta pregunta. 

En la otra pregunta que sería cual sería el impacto que tendría en caso de que se declare la inexistencia de documentos, 
que no existan los documentos que se puedan solicitar y que deban existir los datos, deben de existir esos documentos 
pues se puede exig ir que estos se generen estos documentos si así es posible, hay documentos que no se pueden 
generar, sin embargo hay que ordenar que los documentos sean generados porque de acuerdo a las facultades y 
competencias que tengan los sujetos obligados, pues tienen la obligación de generar algunos documentos, entonces en 
caso de que se declaren existentes, igual puede ser fundada la inexistencia, pero de no ser así pues se tendria que 
obligar a que esos documentos existan y si no pues seguir un procedimiento que se daría para efecto de que se 
justifique la razón por la cual no existen esos documentos. 

ANABEL IBÁÑEZ ÁLVAREZ 

Buenas tardes a todos los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; también a los integrantes del Comité de Acompañamiento; a la Presidenta de Jucopo; por ahí está, a 
algunos diputados que también nos acompañan, y a los ciudadanos que siguen esta transmisión. 

Hace días escuché una definición sobre corrupción que me llamó mucho la atención, que decía: la corrupción es la 
captura del Estado incapaz de producir bienes colectivos, la definición es de transparencia internacional, se me quedó 
grabada y entonces pensé que si había la captura de estado y que era incapaz de producir bienes colectivos, o 
beneficios colectivos, entonces pensé que entonces servidores públicos pueden entonces cambiar su denominación si 
operan de esta manera y convertirse en realidad en servidores privados, porque atienden a los beneficios de su familia, 
de sus amigos, de sus socios, en lugar de atender o provocar los beneficios en beneficio de una comunidad. 

Entonces, pues varios nombres de servidores públicos vinieron a mi mente, no sé si ustedes también cuando estoy 
hablando de esto les pudieron llegar algunos nombres de servidores públicos que se convierten en servidores privados 
en lugar de públicos. 

El tema de la transparencia precisamente es un tema que en lo personal me apasiona porque ayuda a frenar la 
corrup<;:ión, aunque estoy convencida y lo sé que la transparencia por sí sola no es suficiente, considero qu,e la 
transparencia está en estrecha relación con la rendición de cuentas pero se requiere de una sociedad fuerte, organizada 
y activa. 

En los tiempos actuales (por fortuna) se percibe a un ciudadano más exigente, creo que es una excelente oportunidad 
para darle herramientas, para abrir caminos en la transparencia en todos ros espacios de la vida pública, he sido una 
usuaria frecuente por muchos años en las leyes de transparencia en mi ejercicio periodístico profesional, pero desde mi 
punto de vista considero que es necesario que la transparencia deje de ser un tema ligado solamente a periodistas y a 
un puñado de personas, si ahí puede ser un punto de partida que haga ese gran cambio, y lo que les digo esta tarde no 
es un discurso etéreo que hable de la ciudadanización o que sea un asunto de solo buenas intenciones, ejemplos hay 
concretos, yo quisiera destacar esta tarde ejemplos como el de Don Samuel Bonilla Núñez quien es Coordinador del 
Programa Transparencia para todos, un ejemplo que se debe replicar considero a gran escala, me parece una muy 
valiosa estrategia para el aprovechamiento popular del derecho de acceso a la información pública, su propuesta de 
derecho para todos, privilegios de algunos debiese ser aplicada con toda seriedad a gran escala, para que no solamente 
los periodistas realicen solicitudes de acceso, busquen información, creo que seria formidable imagínense que a partir 
de este uso popular del acceso a la información las amas de casa, el taxista, el plomero, el maestro, todo mundo use 
estas herramientas para resolver un problema que le atañe y logre elevar su calidad de vida, porque soy convencida que 
derecho que no se conoce, no se ejerce, pero sobre todo también derecho que no se ve útil queda sin ser utilizado este 
derecho. 

Precisamente en una conferencia en la que asistí con Don Samuel Bonilla citaba el caso de una ama de casa. que en un 
deseo persistente por solucionar un problema de alumbrado público en su calle, ejerció el derecho de acceso a la 
información y pudo investigar quién era el funcionario que estaba a cargo de resolver este problema de alumbrado 
público, quién era el proveedor de las bombillas que se fund ían frecuentemente, cuanto había pagado el Ayuntamiento 
a este proveedor, cuál era la conexión con algunos funcionarios, a partir de todo esto la señora logró resolver, era una 
ama de casa, no era el periodista que quería hacer la gran denuncia, que iba a cimbrar a la ciudad o al país, pero pudo 
mejorar en este caso su calidad de vida, tener alumbrado público, mejorar el alumbrado de su calle, y ejemplos como 
estos me parecen muy sobresalientes donde podemos contar casos de éxito que pueden con la idea de contagiar el uso 
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del acceso a la información. 

En Sinaloa como saben ya llegamos a una mayoría de edad en función de legislación de transparencia hace ya casi 
diecinueve años se emitió una ley, y es hora creo de madurar en nuevos proyectos, es hora de dar un gran salto en el 
tema del acceso a la información y el tema del aprovechamiento popular considero que sería ideal para hacer efectivo el 
derecho a la información para que se contagie y se busque transparencia. Imaginemos una sociedad altamente 
preparada en estos temas, no es utópico para muchos superar, imagínense solamente un puñado de reporteros que 
trabajan en algunos medios, que están en algunos portales, seria un despertar ciudadano, sin un ciudadano 
empoderado no se puede entender un gobierno abierto, como se contempla en las leyes de transparencia necesitamos 
primero una sociedad, un ciudadano enterado de las leyes de transparencia que las ejerzan, en donde ustedes saben 
en un gobierno abierto la participación ciudadana es fundamental, como lo es también el parlamento abierto y en la 
función pública una visión que entienda que existen valores intangibles como la confianza y la credibilidad. Las 
herramientas que con motivo de la pandemia se han usado en la educación para continuar con la educación 
escolarizada nos mostraron que es posible usar nuevos recursos y la tecnología que el mundo de hoy dispone para 
hacer esa gran cruzada de capacitación de que no nos encerremos en pequeños auditorios, sino sea una gran cruzada, 
un instrumento a través de la CEAIP permanente para estar al tanto de tutoriales con educación sincrónica para todo 
aquel ciudadano que esté interesado en capacitarse lo haga, pero también a través de los servidores públicos que 
frecuentemente es uno de los problemas que vive en este caso la CEAIP que hace cursos pero hay un movimiento, 
ahorita lo vamos a ver el siguiente año a partir del cambio del fin de las administraciones municipales y va a haber 
nuevos enlaces de transparencia que hay que comunicarse con ellos para hacer estas labores de capacitación y de 
empezar nuevamente de cero. 

También generar elementos y materiales para comunidades alejadas porque si bien los recursos tecnológicos para 
emprender esta cruzada de una nueva cultura de transparencia, no están en todos los accesos de interne! que pueda 
estar en comunidades, pero también hay que trabajar en proporcionar esa información, esos materiales. 

Entonces la atribución -quisiera decirles yo- de fomentar la cultura en la transparencia me parece que no debe verse 
como una intribución, como un inciso que aparece en las leyes de transparencia casi ahí de relleno que podemos a la 
mejor resolver con un par de cursos, con un evento ahí aislado, porque también hay un conjunto, es todo un paquete en 
donde está la cultura de la transparencia, pero también la necesidad y lo viene en la ley, de que el tema se vincule a 
todos los niveles educativos, desde preescolar incluso, primarias, secundarias, universidades, entonces tenemos una 
deuda pendiente que no debe de ser un asunto menor. Considero que tenemos que atender los casos importantes con 
la intención de quejas, querellas, de resolver todos los plazos legalmente estipulados, el tema de la cultura de la 
transparencia también debe tener una mayoría de edad y considero que es una gran área de oportunidad. 

De la mano también estaría creo otra parte que también está señalada en la Ley de Transparencia y que por atender los 
asuntos urgentes no le hemos dado la importancia, que es el asunto de la investigación. Los sinaloenses no somos igual 
que los capitalinos de la ciudad de México, o los habitantes de Guerrero, de Oaxaca, los sinaloenses también tenemos 
nuestras características, nuestro contexto propio, y es necesario no solamente aplicar la ley, sino generar conocimiento 
en función de la transparencia, para ver cuáles son los imaginarios colectivos, cuáles son los ejercicios de gobemanza 
de los sinaloenses para mejorar las prácticas de polfticas y gubernamentales en materia de transparencia para 
mejorarlos, incluso para generar información que tenga que ver con el diseño de estos materiales de aprovechamiento 
y también compartir, hacer sinergia con otros órganos garantes que hayan trabajado en algunos temas emergentes por 
ejemplo: el tema emergente, alguna ocasión me tocó estar en una capacitación, un seminario muy interesante que 
organizó CEAIP precisamente sobre asuntos que tienen que ver del ejercicio de transparencia y los derechos que se 
generan en redes sociales. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el estado del ejercicio del derecho de acceso a la información en Sinaloa, y cuál es su propuesta 
para mejorarlo? 

2. De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa ¿Qué 
es un Comité de Transparencia y cuáles son sus funciones? 

RESPUESTAS 

Agradezco la pregunta porque me va a permitir cerrar esto, yo me concentré en mi plan de trabajo en este tema que yo 
considero fundamental, hay avances, se ha llegado a la mayoría de edad, pero hay un área que está pendiente, 
entonces me parece que en ese tema de transparencia hay que trabajar en la cultura de la transparencia como 
herramienta y como materia prima para el ejercicio de la transparencia, dice CEPAL que un ciudadano bien informado 
en los asuntos públicos puede comprometerse con el desarrollo político y social de su país, y un gobierno radicalmente 
transparente puede ofrecerle a los ciudadanos suficientes datos de su gestión como para poder opinar y participar en 
conocimiento y con criterio, entonces yo creo que ahí es muy importante esta parte, esta es una de las preguntas. 

La otra pregunta era sobre el Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia es un cuerpo coleg iado que está en 
todos los sujetos obligados, yo estoy como peleada con los nombres técnicos, los sujetos obligados es todos aquellas 
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entidades que reciben recursos públicos, los gobiernos por ejemplo: municipal, las entidades, las universidades, los 
partidos políticos, los sindicatos, todos ellos deben de tener una unidad de iransparencia que es administrativamente 
procesa, recibe flsicamente o digitalmente la solicitud y el Comité de Transparencia es quien va a resolver a lo mejor 
-comentaban hace un momento- la inexistencia de los documentos, o a lo mejor puede decidir si hay un asunto que se 
va a reservar o no, esa es una de las partes. También va a propiciar la capacitación interna y estos Comités de 
Transparencia van a tener que ver con el que se integre por integrantes del mismo sujeto obligado que ya dijimos 
pueden ser partidos políticos, sindicatos, gobiernos municipales, estatales para ver cuál es el programa de capacitación 
interna para fomentar una cultura de transparencia al interior. 

NANCY GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ 

Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, los saludo a los diputados y diputadas miembros de la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana de esta Sexagésima Tercera Legislatura; así como a los 
diputados que se encuentran aquí presentes y las personas que nos están sintonizando en la transmisión en vivo desde 
los portales oficiales haciendo el uso de las tecnologías, derivado de la crisis sanitaria por la que estamos atravesando. 

El día de hoy me siento muy agradecida y afortunada de estar presentando por esta vía ante ustedes mi auto propuesta 
de una manera libre y destacando y tomando en consideración la importancia de que las mujeres ocupemos más cargos 
públicos, lo que constituye un estrmulo para que otras mujeres sean líderes para alcanzar una mayor igualdad de 
género. Es por eso que aplaudo este tipo de procesos y es una muestra más de aportar nuestro grano de arena para 
construir una sociedad más equitativa. 

Distinguidos miembros de la Comisión, siendo este el medio para manifestar expresamente mi participación en el 
proceso de selección, vengo por mi propia voluntad, sin partido polltico, con mi propio derecho y con el debido respeto 
comparezco para exponer desde una perspectiva personal y profesional, y con la finalidad de sumar en equipo los 
trabajos dentro de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, partiendo y tomando en consideración la 
publicación de la Ley Estatal en el año dos mil dieciséis que fue un cambio muy significativo, toda vez que contábamos 
con una normativa con solamente sesenta y dos artículos y un catálogo de catorce obligaciones comunes a los sujetos 
obligados, a diferencia con la ley actual que son doscientos diez artículos y un catálogo más extenso de cincuenta y 
cinco obligaciones comunes con diversos apartados de obligaciones específicas. 

Por lo que debemos de reconocer que como consecuencia de esa reforma constitucional al artículo sexto, la ciudadanía 
se ha mostrado más interesada, ya que durante el período comprendido desde la publicación de la ley local, el número 
de solicitudes de información ha incrementado exponencialmente de un número de siete mil setecientas solicitudes, a 
más de dieciocho mil en los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, siendo así visto el interés del ciudadano. 

Por lo que me comprometo en caso de ser favorecida con la votación de este recinto legislativo a colaborar 
conjuntamente con mis pares a la promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información 
pública, pero sobre todo a vigilar el cumplimiento de la ley, abonar, ser parte de su operación, decisiones, así como 
generar debates de discusión sobre las resoluciones y conflictos emitidos. 

Por tales motivos resulta pertinente dirigir los esfuerzos institucionales en los siguientes puntos de manera muy general 
y en mi consideración importantes en el quehacer institucional: uno de ellos es el fortalecimiento y optimización del 
funcionamiento institucional; es decir, homologar los procesos en todas las áreas vertebrales que conforman la 
institución, dotar de herramientas necesarias a las áreas que se consideren medulares para su mejor funcionamiento, 
aplicación total de la ley y dar continuidad con el tema de austeridad. 

En mi plan de trabajo considero importante la capacitación permanente de los sujetos obligados por medio de sus 
unidades de transparencia, toda vez que es muy importante que el ciudadano obtenga una respuesta satisfactoria y 
sobre todo exhaustiva desde un inicio, es decir desde el momento en que presenta una solicitud de acceso a la 
información, por lo que considero importante fortalecer las áreas como la Dirección de Verificación y Seguimiento, asf 
como sus distintos departamentos encargados del cumplimiento y las obligaciones de transparencia. 

Otro punto a destacar es de igual manera al área de capacitación y vinculación ciudadana es necesario reforzarlo con 
nuevas opciones, que lo mantengan actualizado, así como el impulso del servicio profesional de carrera, empezando 
por los servidores públicos de casa, capacitándolos, pero sobre todo darles una estabilidad en el empleo. 

Asimismo, mi plan de acción requiere el acercamiento a las autoridades educativas para así lograr introducir como parte 
de los planes de estudio en las universidades la materia de derecho de acceso a la información y datos personales, más 
talleres, mesas de trabajo, concursos para asr generar más la cultura de la transparencia. 

Otro punto muy importante sería la ciudadanización del órgano garante, es decir, asesorar a la población sobre la forma 
de consultar y solicitar la información pública sobre cuáles son los procedimientos de protección de datos personales, 
como puedes presentar un medio de defensa, ante qué sujeto obligado presentarlo, acercarnos a los grupos sociales. 
Dicho lo anterior, es muy importante el ciudadanizar las resoluciones, es decir, no perder ese acercamiento con las 
personas a través de las sentencias emitidas por la Comisión. 
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Hoy en la actualidad, más del setenta y cinco por ciento de la población en México tiene disponibilidad y hacen uso de un 
dispositivo móvil, siendo una vía importante para la difusión y el acceso en beneficio de las personas, por lo que están 
más inmersos en el entorno digital, las redes sociales, e incluso esto nos sirve a nosotros para aprovechar la 
infraestructura tecnológica dentro de la comisión para la elaboración de aplicaciones móviles. 

Otro punto importante es velar por la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, siempre 
y cuando estén en riesgo los derechos o bien la integridad física de una persona. Y por último fortalecer el área de 
archivos para su buen funcionamiento, toda vez que es un área que requiere demasiada atención por tratarse del 
pasado histórico y presente de la administración pública. 

Ahora bien, en cuanto a la experiencia que he adquirido en temas de transparencia y rendición de cuentas fue 
precisamente en la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública en donde tuve la oportunidad de fungir como 
Secretaria de Acuerdos y Proyectos, adscrita a una ponencia en donde fui la encargada de dar cuenta a uno de los 
integrantes del Pleno de los asuntos encomendados, desahogo de diligencias, substanciación del procedimiento, pero 
sobre todo la función que más me formó fue la jurisdiccional a través de la formulación de proyectos de resolución 
motivados de los recursos de revisión; es decir, participé en la elaboración de más de 1 ,500 proyectos de resolución de 
recurso de revisión, todos bajo mi responsabilidad, en donde cada uno de ellos se realizaba análisis jurídicos, 
prevaleciendo siempre el principio de máxima publicidad en favor del ciudadano. Al lograr lo anterior, adquirí el 
conocimiento necesario por parte de la academia, cursando diplomados, talleres y cursos en donde me preparé en 
materia de argumentación jurídica y clasificación de la información, asimismo realicé una especialidad en gestión de la 
información para la justicia abierta y mediación y en días anteriores la cu lminación de un diplomado en materia de 
transparencia y protección de datos personales en apoyo con el órgano garante del Estado de Jalisco; asimismo he 
participado en un foro especializado "resoluciones relevantes en materia de transparencia" en el marco de la Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara en representación del comisionado en turno; así como una participación activa en 
las sesiones ordinarias del Sistema Nacional de Transparencia al que pertenece el órgano garante. 

De acuerdo a lo anterior, considero que poseo el conocimiento el conocimiento académico, laboral, moral y técnico que 
me permite tener el perfil idóneo para respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de acceso a la información 
y datos personales que confiere el Articulo 6 de la Carta Magna, capaz de lograr acuerdos, combatir inercias dentro la 
institución, establecer vínculos armoniosos así como el diálogo asertivo tanto con los sujetos obligados como con la 
sociedad civil, pero sobre todo los ciudadanos. 

Para concluir, tomaré en cuenta de manera permanente que cualquier persona tiene derecho a saber cómo funciona su 
gobierno y pensando que sólo se requiere tener una vía abierta para los documentos, no es suficiente, esos documentos 
tienen que ser útiles, confiables y de fácil acceso, pero sobre todo impulsaré a ser un órgano garante más humano y 
más cercano a las personas. Muchas gracias. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son los princ1p1os rectores del funcionamiento de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública? 

2. ¿Conoce el proceso de denuncia que se lleva ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Públ ica del Estado? Si lo conoce ¿diga cómo se llama y desarrolle el procedimiento en mención? 

RESPUESTAS 

En la primera pregunta. El acceso a la información pública, hay que tomar en cuenta que es un derecho humano que 
tiene como objeto principal la difusión, la promoción de la cultura de transparencia, establecer las bases para garantizar 
el derecho de la aplicación de la ley, toda la información que esté en manos de los sujetos obligados debe de ser pública 
y accesible para cualquier persona en formatos abiertos, es decir, partiendo siempre de la premisa mayor que es, la total 
apertura, prevaleciendo el principio de máxima publicidad y apertura ciudadana; debemos siempre partir desde una 
directriz muy importante que es: máxima publicidad, sin embargo, como todo derecho, existen sus excepciones y en 
este caso las excepciones fue, que puede ser clasificada como reservada, -ojo- al clasificarla como reservada puede ser 
temporal y es por razones de interés público, pero en este caso, el principio máximo rector es el principio de máxima 
publicidad. 
La ley es muy clara y hay que aplicarla de manera estricta y como institución nunca perder ese vínculo ciudadano. 
Muchfsimas gracias. 

JOSÉ LUIS MORENO LÓPEZ 

Buenas tardes diputadas y diputados de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del 
Honorable Congreso del Estado; estimada comisión de acompañamiento; público en general que sigue esta 
transmisión. Con su permiso diputada Cecilia Covarrubias. 
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Cumpliendo con el acuerdo aprobado el día 11 de enero del presente año por esta Honorable Comisión, me permito 
comparecer ante ustedes para explicar de una manera resumida por el tiempo que nos han dado, para explicarles por 
qué deseo ser Comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y una breve exposición de mi 
proyecto de trabajo. 

Como ya se manifestó en la presentación, soy José Luis Moreno López, licenciado en economía, egresado de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, ya hace algún tiempo desde 1983, quiero ser Comisionado de la CEAIP porque soy 
convencido y estoy con total convicción de que puedo contribuir a construir un estado más abierto y una democracia 
más transparente de nuestro País. 

De ser elegido Comisionado si el honorable Congreso así lo decide, me comprometo a poner toda la experiencia 
adquirida en más de treinta años de trabajo en la Administración Pública y como alrededor de diecisiete años en el tema 
de transparencia, buscando desde luego al interior de la CEAIP el incentivar en la profesionalización de su personal en 
materia de transparencia en el manejo de datos personales, tanto en la CEAIP como en la Administración Pública, 
desde luego con el apoyo invaluable de la nueva Ley que se acaba de aprobar por parte del Congreso, en la cuestión de 
archivos y gestión documental. 

Propongo un plan de trabajo que gira alrededor de tres ejes. Primero, mejorar el sistema de acceso a la información 
pública, transparencia y protección de datos personales. El Segundo eje, consolidar el sistema de datos abiertos. Y el 
Tercero, coadyuvar en la implementación del Sistema Estatal de Archivos y Gestión Documental. 

El primer eje de acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales, lo tomé así porque he 
observado que a pesar de que el acceso de información pública en el estado, con la primer ley que se aprobó en el 2002 
y que posteriormente se modificó y se puso a la par de la Ley Nacional de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, a pesar de eso lo sujetos obligados, pues todavía se tienen ciertas deficiencias en la 
presentación de la información que se requiere entregar por parte de ellos. 

La información pública efectivamente podemos decir que, con reportes que saca la misma comisión estatal, nos habla 
de que ciertos poderes estamos al cien, otros están al noventa, los más retrasados están manejando que tiene que ver 
con los partidos políticos, con algunos municipios, etcétera; pero, estoy seguro y estoy convencido de que mucha de la 
información de acceso a la información, mucha de esa información está disponible posiblemente no solamente en la 
página oficial de acceso a la información, el sistema que se está utilizando puede ser que no sea muy amigable y que 
sea necesario, y que precisamente hay mucha información que la podemos encontrar en diferentes partes. 

Yo pongo por ejemplo, si queremos saber estadísticas de asegurados por entidades federativas pues me voy a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ahí encuentro la información al dia prácticamente de los asegurados 
permanentes, temporales, etcétera que tiene el seguro, es el empleo formal, si me voy a la página de la Comisión 
Federal de Electricidad lo utilizan mucho algunas organizaciones civiles de buscar la información que tiene que ver con 
tarifas, que tiene que ver con generación de electricidad, con usuarios, etcétera. O sea, todos esos datos que hay están 
dispersos, podemos ir buscando un mecanismo de integrarlos en una sola base de datos por parte del Estado y que 
sirva precisamente para garantizar con esa forma que el derecho de acceso a la información sea real, que realmente la 
ciudadanía tenga esa información a su disposición para los fines que considere necesarios. 

En Sinaloa el órgano garante de acceso a la información pública, protección de datos personales, pues es la CEAIP, es 
el órgano autónomo que hace cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por ello, en caso de ser Comisionado, con mi actuar trataré siempre de garantizar ese derecho del ejercicio del acceso 
a la información pública a toda persona se ejerza, y desde luego buscar los mecanismos de protección de datos 
personales, observando las disposiciones legales que haya en la interpretación de la ley desde luego como ya lo han 
manifestado los diferentes ponentes, se buscará garantizar y prevalecer el principio de la máxima publicidad, o sea que 
toda la información en posesión de los sujetos obligados debe de ser pública, completa, oportuna, accesible y 
solamente sujeta a aquellas excepciones que lo establezcan las leyes. 

Al interior de la CEAIP buscaré la manera de la forma de hacer un programa de profesionalización del personal, así 
como de los responsables de las unidades de transparencia de los sujetos obligados buscando siempre como ya lo he 
manifestado, que la información pública sea cada día más completa y oportuna, tal y como lo desea la sociedad. 

El segundo eje: datos abiertos. El sistema de datos abiertos es un sistema en donde los sujetos obligados ponen la 
información pública a disposición de los ciudadanos de una forma accesible en formatos técnicos y legales que permitan 
su uso, reutilización, y redistribución para cualquier fin legal que lo necesite. 

Revisando las páginas donde están los datos abiertos y buscando la información que presentan ahí, pues digo que 
todavía nos falta mucho por hacer, debemos darle un alto valor y es una prioridad que debe impulsar la CEAIP del uso 
de datos abiertos. A través de un programa de trabajo se tratará o trataré de buscar identificar brechas, promover 
políticas de datos abiertos, mejorar los accesos a la información y fomentar entre los sujetos obligados el de que 
generen estadísticas que nos permita impulsar a través de la información el crecimiento económico, fortalecer la 
competitividad, incrementar la transparencia y rendición de cuentas; desde luego, respetando la privacidad y la 
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protección de datos personales. 

Los datos abiertos es un tema pendiente de sacar adelante, es un tema que de permitirlo al momento de si se llega a 
tener la oportunidad de estar en la Comisión de sacarlos adelante. 

El tercer eje en forma resumida, pues se puede decir que es el tema ahorita que acaba de aprobar recientemente la 
legislatura, el tema de los archivos. El tema de los archivos a pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ya lo señaló en su artículo segundo, en sus fracciones 11 y 111 que se buscará, y es uno de los 
obje\ivos de la ley asegurar que los sujetos obligados preserven los documentos, de que mejoren su organización, su 
clasificación, archivos, etcétera, etcétera, el16 dice que los sujetos obligados de la ley deben preservar sus documentos 
en archivos administrativos actualizados, ~sa nom1a no ha sido suficiente, por ello se requiere implementar una 
estrategia archivística eficaz que agilice el acceso a la información pública como derecho humano. 

Creo yo que con la ley reciente que se aprobó de archivos para el Estado de Sinaloa, hay una posibilidad real de 
subsanar esta deficiencia, por qué, porque la ley establece claramente los principios y las bases generales para 
organizar y conservar, administrar de manera homogénea los archivos de los poderes, de los órganos autónomos, 
organismos descentralizados, fondos, fideicomisos, personas físicas, morales, sindicatos que ejerzan recursos 
públicos. 
La CEAIP participa dentro de ese esquema en la Ley, en el Consejo Estatal de Archivos, participa en el Sistema Estatal 
de Archivos y desde luego tiene la obligación la CEAIP de promover acciones coordinadas para proteger, ordenar el 
patrimonio documental y garantizar el derecho al acceso a la información. Muchas gracias. 

PREGUNTAS 

1. En su concepto ¿qué mecanismos de evaluación para determinar de manera sistemática y objetiva la 
pertinencia, eficacia, y eficiencia e impacto de presupuesto en base a resultados deberían ser implementados 
en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública? 

2. ¿Cuáles son los elementos que a su consideración garantizan la imparcialidad e independencia de un 
Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la lnfonnación Pública? 

RESPUESTAS 

En el tema de la primer pregunta, los mecanismos para evaluar la pertinencia del presupuesto basado en resultados, 
ese es un mecanismo que deberíamos de buscar en primer lugar, que el sistema del presupuesto basado en resultados 
se implemente por toda la administración pública, o sea buscar el mecanismo de que se cumpla ese compromiso de que 
los presupuestos se ejerzan bajo ese principio, que estén definidos claramente que resultados vamos a tener con los 
recursos que estamos destinando públicos para que lo ejerzan los entes y los poderes en primer lugar. 

Una vez definido ese mecanismo de que todos estén obligados a presentar eso, entonces al interior de la CEAIP 
debería de tener gente profesional para poder hacer la evaluación de ese presupuesto basado en resultados, desde 
luego el presupuesto basado en resultados viene toda una mecánica para hacerlo y otra mecánica para evaluarlo. Por lo 
regular siempre se plantea que debe de ser un órgano externo el que haga la evaluación de los resu ltados de los 
presupuestos que se ejercen, entonces buscaremos el mecanismo en todo caso de buscar esa coordinación y esos 
convenios interinstitucionales para poder hacer la evaluación correspondiente. 

En cuanto a los elementos que debe tener la segunda pregunta. un Comisionado que debe ser imparcial, efectivamente 
la ley establece muy claramente, primero el lugar, eres un órgano autónomo y que debes de ser imparcial en tu decisión, 
quiere decir que debe estar apegado exclusivamente a lo que establezca la norma y a la ley, no más allá, si la norma 
dice que debes de presentar las cosas cual debe de ser, es la forma de presentarlas, no puede tomar partido por un 
solicitante, ni tampoco por un sujeto obligado, si la norma dice que la contabilidad y el principio de la contabilidad debe 
de ser que se deben de entregar estados financieros en ciertos formatos, pues esos mismos deben entregarse, si la 
regla dice claramente que el sujeto obligado debe de presentar su programa operativo anual cada año y que debe ser 
evaluado, eso es lo que tiene que entregar, o sea cada quien debe de entregar lo que establezca claramente la ley, 
porque cualqu ier servidor público nomás está obligado a cumplir lo que las normas y las leyes lo obligan a hacer. Esa es 
mi respuesta en cuanto a la imparcialidad que pueda haber para la respuesta de las dos preguntas, muchas gracias. 

JONATHAN ERNESTO MORENO VIDRIO 

Buenas tardes respetables diputadas y diputados de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; Diputada Presidenta de la Junta de coordinación Política; diputadas y diputados presentes, respetables 
miembros del Comité de Acompañamiento; a todas y todos los presentes y a quienes siguen esta transmisión desde 
sus casas. 

Comparezco ante ustedes con el propósito fundamental de poner al servicio de nuestro Estado mi experiencia y 
vocación de servicio para desempeñanme como Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
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Pública (CEAIP), es asf que atendiendo la convocatoria y las reglas para esta comparecencia abordaré dos puntos 
generales, el primero relacionado con mi idoneidad para el cargo, y el segundo relacionado con el plan de trabajo 
presentado. 

Con respecto a mi idoneidad para el cargo, debo decirles que considero que es fundamental y necesario que un 
Comisionado cuente con experiencia en la participación activa con organizaciones de la sociedad civil, con formación 
académica en asuntos públicos y con experiencia en instituciones públicas. Al respecto, considero que cuento en mi 
trayectoria con mucha experiencia y formación académica, he colaborado con distintas organizaciones como: 
Ciudadanos con Municipios transparentes (CINTRA}, el Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, Parques 
Alegres, Culiacán Participa, La Compañia de Paz, Grupo Internacional de Paz, Colectivo Tomate, Construyendo 
Espacios para la Paz, la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Municipios, los Proyectos: Monitor 
Covid Sinaloa, y parlamento Abierto Sinaloa, entre otros. 

He tenido además oportunidad de participar como becario en el Instituto Mexicano de la Juventud como responsable de 
Contralor!a Social en la Secretaria de Desarrollo Social; como Coordinador de Relaciones Institucionales en eiiMPLAN 
Culiacán; como Asesor en la Universidad de Guadalajara y en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales como Consejero Universitario y como tutor de la Universidad de 
San Diego en California, entre otros. 

Destaco mi participación en el Primer Consejo Consultivo de la CEAIP, en septiembre de dos mil dieciocho fui elegido 
por la sesenta y dos legislatura como parte de dicho Consejo, junto con otras ciudadanas y ciudadanos, quienes me 
dieron su confianza durante el primer año para desempeñarme como Presidente del Consejo; y a partir del segundo 
poder desempeñarme como Secretario. En este espacio impulsé junto con mis compañeros la publicación de las 
sesiones estenográficas de las sesiones del Pleno, el servicio profesional de carrera, el proyecto de la Ley Estatal de 
Archivos, la vinculación de la Comisión con organizaciones ciudadanas, la promoción de la transparencia coactiva, el 
tratamiento efectivo de la ley, y la aplicación de medidas de apremios y sanciones a los que no cumplen la ley, 
atendiendo siempre los principios de máxima publicidad y austeridad. 

Es as!, que he desarrollado competencias potenciadas por mi formación como Licenciado en Estudios Políticos y 
Gobierno por la Universidad de Guadalajara, en actividades relacionadas con la publicación de información fundamental 
de sujetos obligados, en la capacitación interna de protección de datos personales y derechos de acceso a la 
información en la promoción y desarrollo, e implementación de actividades de contraloría social, de seguimiento de 
programas sociales, de capacitación en el ejercicio en el derecho de acceso a la información de ciudadanas y 
ciudadanos, entre otros. 

En cuanto al proyecto general que he presentado como parte de los requisitos para participar en esta convocatoria, 
expreso aqui que fue construido bajo las siguientes condiciones: Primero, que las obligaciones normativas de los 
Comisionados de la CEAIP establecidas en el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa deben ser cumplidas de manera colectiva, un Comisionado debe trabajar junto con sus 
compañeros en el órgano garante, con el equipo de la CEAIP, con sociedades, con organizaciones de la sociedad civil, 
y con sus ciudadanos y ciudadanas. no existe otra manera de poder enfrentar los retos institucionales, organizacionales 
y normativos que no sea a partir de la colaboración y el diálogo permanente y continuo con todas y todos. 

Segundo: que contar con información pública, veraz, oportuna, constituye una condición básica para el ejercicio de los 
derechos fundamentales, el derecho de acceso a la información es un derecho llave. 

Tercero: que podemos aceptar el principio de la idea compartida por muchos, de que la transparencia y la protección de 
datos personales enfrenta a tres grandes retos, el institucional, el organizacional, y el normativo. 
Procedo entonces a destacar los siete puntos del plan de trabajo presentados que debo decir también son el resultado 
de conversaciones y retroalimentaciones que he sostenido a lo largo de mi vida, y que he intensificado en los últimos 
dfas con distintos actores interesados en la materia, particularmente organismos de la sociedad civil y miembros de la 
academia. 

El primero de ellos se titula "del gobierno abierto, al estado abierto" quiero decirles que comparto y reconozco los 
esfuerzos del órgano garante por la implementación del secretariado técnico local, y el primer plan de gobierno abierto 
que inició el año pasado, el cual demandará la evaluación del ejercicio y desde luego impulsar y fortalecer la creación de 
los siguientes planes de gobierno abiertos con una mayor difusión e involucramiento; asimismo resulta imprescindible 
fortalecer el programa de trabajo del parlamento abierto impulsado desde el Consejo Consultivo de la comisión y Comité 
de Participación Ciudadana, el Comité Estatal y Municipal Anticorrupción y organizaciones de la sociedad civil. 

Además, es necesario la creación de ejercicios de justicia abierta que contribuyen a tener una impartición de justicia 
transparente. imparcial y de mayor calidad. 

El segundo se titula: "Protección de datos personales", la protección de datos personales es un tema de suma 
importancia, ahora bien, resulta fundamental consolidar y mejorar el alcance de la CEAIP en cuanto al acompañamiento 
y verificación a los sujetos obligados en el cumplimiento de la ley respectiva. 
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El tercero se titula: "Capacitación y empoderamiento ciudadano", es necesario fortalecer el compromiso con la 
capacitación y el empoderamiento de las ciudadanas y los ciudadanos, en especial Jos esfuerzos dirigidos hacia Jos 
grupos más vulnerables que pueden aportar bienes públicos importantes en la mejora de la calidad de vida. 

El cuarto de ellos se titula: "Profesionalización del ecosistema· es un mandato nonnativo que el órgano garante 
comparte la responsabilidad de capacitar y profesionalizar a los servidores públicos que desde un enfoque 
conslructivista consideraríamos desde tres aspectos: el conocimiento de la nonna, las habilidades procedimentales, y la 
vocación democrática, la participación de la que participa el órgano garante debe de caminar y atender este tema con la 
misma importancia con la que se atienden los demás mandatos de ley. 

El quinto se titula: "implementación y mejora de la ley" las constituciones públicas destacadas deben de incluir en su 
proceso de planeación institucional la participación abierta y transparente de todos los interesados, por lo que deben de 
impulsar ejercicios de parlamento abierto para observar y mejorar continuamente las leyes en la materia. 

El sexto se titula: "Gobernanza y vinculación ciudadana" los Comisionados del órgano garante deben de tener un rol 
activo, escuchar y colaborar con un gran compromiso en el sistema estatal y municipal anticorrupción, y apoyar e 
impulsar distintas iniciativas de gobernanza ante las exigencias ciudadanas. 

El séptimo y último de ellos se titu la: "Órgano garante de vanguardia" en un principio de esta ponencia rescataba las 
ideas que personalmente comparto con respecto a los tres grandes retos de las instituciones públicas y de los cuales el 
órgano garante en nuestro Estado no es ajeno, hay un recto institucional, el reto organizacional y el reto normativo. 

Es en ese sentido que la intensa vinculación con otros órganos garantes, el impulso del servicio civil de carrera, la 
adopción de Jos compromisos ante la agenda 20-30, la política de austeridad particulannente aquella relacionada con la 
disminución de las partidas de servicios personales, la máxima publicidad de la planeación y ejercicio del presupuesto y 
la toma de decisiones, asl como el fortalecimiento del uso de datos personales son las condiciones para que la Comisión 
Estata l para el Acceso a la lnfonnación Pública en nuestro Estado pueda convertirse con el diálogo y la construcción 
democrática en un referente de institución pública modelo para el resto de nuestro pais y que pennitirá enfrentar Jos 
retos mencionados, espero colaborar con integridad, ética, independencia, austeridad, empeño y vocación democrática 
como Comisionado privilegiando siempre el diálogo pennanente e intenso con los actuales comisionados y 
comisionadas. el personal de la CEAIP, sujetos obligados, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y 
ciudadanos, y con tantas y tantos que trabajan por el desarrollo de Sinaloa, si las diputadas y los diputados así lo 
deciden, considero como un honor la oportunidad de comparecer en este espacio y de tener su atención. Gracias 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué se entiende por información de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa? 

2. Mencione al menos dos tipos de información la cual es considerada como datos persor.ales en posesión de 
sujetos obligados del Estado de Sinaloa. 

RESPUESTAS 

lnfonnación pública es toda aquella infonnación que generan los sujetos obligados, en este caso son las instituciones 
públicas, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y también aquellas personas físicas o morales que 
ejecuten algún tipo de recurso público, o tenga delegado algún tipo de autoridad de tipo público, entonces respecto a la 
infonnación pública, es cualquier tipo de infonnación, datos que generen estos sujetos obligados, respecto a las 
atribuciones que tienen en la ley. 

Sobre la segunda pregunta cuando hablamos de datos personales, es cualquier dato que nos ayude a identificar a una 
persona, dentro de esos datos existen datos personales sensibles, y también existen datos personales pues no 
sensibles. En este caso es responsabilidad de los sujetos obligados, o de Jos particulares también que tengan posesión 
de estos datos. o hagan manejo de estos datos que lo hagan de una manera responsable, garantizando todos los 
mecanismos de protección y de seguridad, tanto para el manejo, como para el resguardo, así como su tratamiento. 
Recalcar datos personales es todo aquello que nos ayuda a identificar a una persona, creo que ya Jo comenté. Gracias. 

En un ejercicio de máxima publicidad, estas comparecencias fueron 
transmitidas en vivo a través de la página oficial del Congreso del 
Estado de Sinaloa: www.congresosinaloa.gob.mx. 
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VIII. Culminada la etapa de comparecencias, se advierte que los 

propuestos cumplen con los requisitos de elegibilidad, el perfil 

idóneo, y los antecedentes profesionales necesarios para ocupar el 

cargo de Comisionadas o Comisionados de la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública. 

Se atendieron los principios constitucionales de paridad de género, 

por lo que existe una sana y equilibrada participación de ambos 

géneros con los aspirantes que se proponen, con fundamento en el 
artículo 109 Bis B, párrafo décimo segundo, la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, 38 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y 36 de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los cuales 

establecen que en la conformación del organismo garante se 
procurará la paridad de género. 

IX. Cabe precisar que el Procedimiento de nombramiento, fue un 

ejercicio democrático, incluyente y abierto al escrutinio social ; se 

aperturó a la participación de todo interesado, con el objetivo de que 
todo aquel que considerara que contaba con los méritos 

académicos, profesionales, laborales, experiencia profesional, o 

cualquiera otro, pudiera participar en el mismo; y ello, 

necesariamente llevo a la ponderación de las características 

particulares de cada uno de los aspirantes. 

Asimismo, durante el desarrollo del procedimiento se habilitó el 

micrositio en la página oficial del Congreso del Estado: 
https://www.congresosinaloa .gob.mx/proceso-comisionados-ceaip-lxiiil, 

donde han permanecido todos los Acuerdos, oficios, expedientes de 

los 9 aspirantes que resultaron elegibles, las versiones 

estenográficas, videos y audios de las comparecencias. 
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X. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, después de 

valorar los expedientes de las y los aspirantes que cumplen con los 

requisitos de Ley, así como de las bases de la Convocatoria, el perfil 

profesional, y las acciones que han desarrollado, y de haberlos 

escuchado de viva voz, se resuelve ponerlos a consideración del 

Pleno de esta Soberanía para que proceda a nombrar con el voto de 

las dos terceras partes de los miembros presentes, a dos 

Comisionados del organismo constitucional autónomo denominado 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para 
cubrir las vacantes de los Comisionados Ana Martha lbarra López 

Portillo que feneció el día 11 de septiembre del año 2020; y la Dra. 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix que fenece el día 25 de febrero 
del año 2021 

Dichos Comisionados durarán en su encargo siete años, sin 

posibilidad de reelección, no podrán tener otro empleo, cargo o 

comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones 

docentes, científicas o de beneficencia, y sólo podrá ser removido 

de su cargo en los términos del Título Sexto de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y serán sujetos de juicio político. 

Además deberán sujetar su actuación a los principios previstos en la 

Ley de la materia. 

Dichos nombramientos, .se consideran tomando en cuenta los 

principios que derivan del apartado A del artículo 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de acceso a la información, así como aquellos contenidos en la Ley 

General de Transparencia V Acceso a la Información Pública, y de 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 
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Esta Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, se permite poner a consideración del Pleno de este H. 

Congreso del Estado, la siguiente 

DETERMINACIÓN 

PRIMERA. Con fundamento en los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política , y 26, 29, 34, 35 y 36 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, ambas del Estado, 

se somete a consideración del Pleno las nueve personas aspirantes 

que cumplieron los requ isitos de elegibilidad para ocupar el cargo de 

Comisionadas o Comisionados del organismo constitucional 
autónomo denominado Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 

SEGUNDA. Para efectos de garantizar el principio de paridad de 

género en la integración de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, los nombramientos se rea lizarán conforme a lo 

siguiente: 

La primera persona que sea designada Comisionada ocupará el 

cargo que se encuentra vacante en sustitución de la Mtra. Ana 

Martha lbarra López Portillo, para el periodo comprendido desde 

la toma de protesta hasta el día que cumpla siete años en su 
encargo, de conformidad con la Ley de la materia, del listado 

siguiente: 

• Nancy Guadalupe López Gutiérrez 

• Li liana Margarita Campuzano Vega 

• Anabel lbáñez Álvarez 

• Natividad Hernández Rojo 
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La segunda persona que sea designada como Comisionado, 

ocupará el cargo una vez que fenezca el plazo por el cual fue 

designada la Dr. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, para el periodo 

comprendido del 26 de febrero del presente año hasta el día que 

cumpla siete años en su encargo, de conformidad con la Ley 

de la materia, del listado siguiente: 

• Alfredo Atondo Quiñónez 

• Ramsés Edén Cervantes Contreras 

• José Ramón Bohon Sosa 

• José Luis Moreno López 

• Jonathan Ernesto Moreno Vidrio 

TERCERO. De conformidad con el artículo 109 Bis B, párrafos 

decimo y décimo primero de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, remítase al Gobernador del Estado para los efectos legales 
correspondientes. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente determinación entrará en 

vigor a partir de esta misma fecha . 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para la toma de protesta de la 

Comisionada y el Comisionado de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, el H. Congreso del Estado 

notificará el día, la hora y el lugar de la misma. 

Página 75 de 76 



Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los quince días del mes de 
enero de dos mil veintiuno. 

COMISIÓN DE TRANSPA 

S GONZÁLEZ 

Proyectos y Dictámenes; ERP/FSTC/jfva/mach/arc/igcv/mila/eaer/ahpq/ 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN 
DE LOS ASPIRANTES QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA 
NOMBRAR A DOS COMISIONADAS O COMISIONADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA 
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
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