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EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

ENTIDAD 
SINALOA 

DATOS DEL REGISTRADO 

CRIP: CURP: 

ISTRO 

NOMBRE: ____ ~l~ll~IA~NA~MA~R~G~A~~~IT~A _________ C~A~M=P~U~~~N~0~----~~---=V=EG~A~------
NOMi!RE•.st ~NíR APEI.l:OO $E;GUUDONULOO 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: AMBOS 

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: _ ____ ;,_ 

NACIONALIDAD: _ .__ _ _ __ ---:::-"----------------'-EDAD: • AÑOS 

MADRE: ___ _ 

NACIONALIDAD: 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA Al REGISTRADO 

NOMBRE: --------::=:--------==-------::-:=:=:-----·PARENTESCO: 
~CS> PRI!o'€RAPEI.LCIO SEGI..t()OAJ'ULIOO 

NACIONALIDAD: EDAD: ••• AÑOS 
-----------------------------------

SE EXPIDE lA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 111 O Y 1111 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CULIACAN, SINALOA A LOS 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 . DOY FE. 

Referencia: '216·0005-20216015267·254205410' 



SEGOB DIAECCtó0NN~Ec7~=~~ ~:LPOBLACIÓN RECiiSTA " 

SECRETAA(A DE CiOBERNACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL CONAFREC 
Consejo Nadon•l de F-:rn.donaño.s 

del Registro Clvd 



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Número de Oficio:CR/049212020. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El que suscribe, Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52, fracciones V y VIII de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como por los artrculos 17, 

· A y 26, apartado B, fracción XXXIX del Reglamento de la Administración 
lica del Municipio de Culiacán, Sinaloa, todas ellas disposiciones legales 

RETARIA DEL 
NTAMIENTO 
CULIACAN 

CERTIFICA 

Que con base en la documentación presentada a esta autoridad y en la 
investigación llevada a cabo, la C. Liliana Margarita Campuzano Vega, cuya 
fotografía aparece al margen izquierdo, tiene su domicilio en calle 

en esta municipalidad, con 
arraigo de más de dos años consecutivos, con lo cual la parte interesada da 
cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 y 8 fracciones 1 y 11 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el artículo 30 del Código Civil vigente 
para el Estado de Sinaloa. 

Se extiende la presente a petición de la parte interesada, para los fines legales que 
a esta convengan, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

SECRETARIA DEL 
c:::~~~~'::::f.=::\==t~ AYU NTAM 1 E NTO 

DE CULIACÁN 

Y Cairo Yarahuán 
V)( 

Alvaro Obregon y Mariano Escobedo. Col. Cenero. C.P. 80000. Cul1acan. Sinaloa. 
Tel. Conm. (667) 758-0101 www.culiacan.gob.mx 



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA D 
CAMPUS CULIACÁN 

otorga a 

Liliana Margarita Campuzano V 
el título de: 

Licenciada en Derecho 
y As:untos Internacionales 

n virtud de contar con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, expedido por la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, según 

acuerdo No. RVOE 054-10 de fecha 25 de junio de ' 
201 O y haber acreditado las materias según consta e"f1- .. 
El Certificado expedido el día 14 de octubre de 2011. 

i 

Culiacán, Sinaloa, a 08 de marzo de 2012. 

,. 

~mn•fonno" 

~artínez 
El Secretario de Educación Pública y Cultura 

del Go~o~naloa 

·· Dr. Francisco C. Frías Castro 
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---En la ciudad de Culiacán, Municipio del mismo nombre.~Es "'/ 
""-. ~~e~~~"""/ 

Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos. siendo los 17 (diecisiete) dfas del 

mes de Diciembre del ano 2020 (dos mil veinte), YO, Licenciado FÉLIX 

ALBERTO ARAGÓN CARRANZA, Notario Público número 22 

(doscientos veintitrés) en el Estado, con ejercicio y residencia en esta 

:~ m un icípa lid ad: --------------------------------------------------------------------------

!'<;,, "&o). CERTI FtCO: ------------------------------------
~\, ~ :::~::-~-r:~í:-~-~~~:-~-~:-~-í=~ del documento que antecede compuesto de 

'l ;r..; 01 (una) hoja utíl, y es fiel reproducción de su ORIGINAL, mismo que me 

-::,..,. exhibe el compareciente, y el cual doy fe de tener a la vista y regrese al 

interesado para su resguardo, después de realizar la presente 

certificación.--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- DOY FE -------------------------------------------
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CURRICULUM VITAE 
Nombre: PUESTO ACTUAL: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Lilíana Margarita Campuzano Vega 

••• Sinaloa 06 de febrero de 1971 
COORDINADORA 

ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA Edad: 49 años 

Teléfono: 
Correos electrónicos: 

Fecha: Experiencia laboral y docente 
~------~--------~----------------------~------- ---~--------------------------~ 

De 1 A lugar y puesto 
Abr/2013 

Jun/2012 

Abr/1994 

Ene/2003 

La techa Poder JUdiCial del Estado de Slnaloa, Coordinadora de la Unidad d~ Tr dll~pdr enc.ia del Poder Judicial 
del Estado de Sinaloa, Culiacán, Sin. 

Abr/2013 Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Oficial de Partes Común para los Juzgados de Primera Instancia 
en Materia Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sin. 

Jun/2012 Servicio de Administración Tributaria (SAT), Administración General de Aduanas (AGA), Aduana de 
Mazatlán. Con amplia experiencia en comercio exterior. Resolución de expedientes por incidencias 
simples y procedimientos administrativos en materia aduanera {PAMA). Atención de solicitudes de 
acceso a la información pública, clasificación, control e índice de expedientes reservados. Notificación 
y control de exhortos. Verificación de mercancías de comercio exterior y de domicilios para efectos 
del Registro Federal de Contribuyentes. Procedimientos administrativos en materia aduanera. 
Atención de pasajeros internacionales. Exportación e importación por vía terrestre, marítima y aérea. 
Puestos desempeñados: 

Ago/2003 

• Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad, en la Sección Aduanera de Culiacán, Sin. (Último 

cargo). 
• Coordinador en la Subadministración de Control de Tramites y Asuntos Legales, Mazatlán, 

Sin. 
• Jefe de Control de Trámites y Asuntos Legales Mazatlán, Sin. 
• Encargada de la Sección Aduanera de Topolobampo, Sin. 
• Encargada de la Sala de Servicios Aduana l~s del Aeropuerto Internacional de Los Mochis, 

Sin. 
• Encargada de la Sala de Servicios Aduanales del Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sin. 
• Verificador de mercancías de comercio exterior, Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sin. 

Universidad del Valle del Fuerte, Los Mochis, ~In., docente en la Licenciatura de Comercio 
Internacional, materia Legislación Aduanera. 

Fecha : Preparación Académica 
De 

-~~~-~1?_!9 
Jul/2017 

1 A 1 Estudios- Institución 
Cursando 1 Maestría en Administración Pública, Instituto de Adm inistración Pública de Sinaloa, A.C. 
"-·····--·"''"-"'"'~_, .. ,_,,, _ .,, __ ,,,_ ,,,,_ ,,,_ ,,_ , ,, _ ,,, __ ,,,_ ,_,,,,,,_ ,,,_ ,.,, __ , , _ ,., __ ,,_ ,,._ ..... - -·····-·····- .. ··· _ , , ..... - ........ _ , ... _ , .. ,_,_ .......... - ... . 

Dic/2017 1 Diplomado en Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, Universidad de 
1 Guadalajara, auspiciado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) . ------ ~-------
Ene/2014 Dic/2014 Especialidad en Derecho de Acceso a la Información Pública, Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, 

=~~~~¡iói2J1~~~:~.~:~~:;:;::~~f~;~ ~;=l~~~~::::~~:;~~;~~~:~~ 
Sep/2008 Ago/2011 Licenciatura en Derecho y Asuntos Internacionales, Universidad lnteramericana del Norte Campus 

Culiacán. -
Dic/2010 i Posgrado en Comercio Exterior, Tercera Generación, Universidad Virtual Tributaria de Comercio 

Exterior del SAT. 
May/ 2007 

- · ----: - - -----
-~go/19~.3..... .... ---~f19~ ..... .+ .... º-P..!omado en. fra~é.~L.Jniversidad ~.u.!9..~.~-~e Guad,alal~~~ Guadal~jar~~!JT.runco 2: 
·-···t:Jl~.r.!~.?..i.. ...... __ .,t,v'l~.r./...!9.?..?. J Q.iPI? rJ1 ad~ e~. J.!:l.~ ~-~!. .. ..l:!.~.i.':::~.rs id..~d f.>.~~ó_nc:>~~~~ Si ~.a loa, -~~!i.a.C.~~!.._Si n. .... . .... _ _ -- .. - · 

Sep/1986 Jun/1989 ! Auxil iar Contable y Bachillerato, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa Plantel 026, Culiacán, 

-

Sin. 

1 i. 

1 



Procesos de Certificación 
Fecha Rubro Conc.epto- Dependencia 

Dic/2003 Certificación de competencia "Operar los Sistemas de Despacho de Mercancías" , SAT-Administración General 

de Aduanas. 

Fecha: 

De A 

2020 
Capacitación a distancia 

2020 

Capacitación a distancia 

impartida por especialistas de 

la materia, convocados por el 

Instituto Duranguense de 

Acceso a la Información Pública 

a distancia 

2020 

Capacitación a distancia 

2019 

Impartidos por Especialistas de 

Diplomados, cursos y simposios 
Estudios- Institución 

Presentación del Buscador Nacional y buscadores temáticos de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

tos pe rs<? .~ .<l .I .~~~~P.~~~~<?~<l ... l¡¡ly~L ~~!i~r!.:.P.<? .? .... ~.~ ... ~9YIQ=~~ 
General de 0.~~~iY()?Y~~ ir11pl~rl')~~t¡¡~icí~ 

an ización YT<?I~? ¡¡ c:J~?~rl1P~0.<3T ~<?~f()rrl1~(ll(l ~~y~~~~Ti31 c:j~ ~T~~i\/c::>~ 
uditorías archivísticas 

La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en tiempos de COVID-19 

Pacientes diagnosticados con COVID-19 y la protección de datos personales, Barra Mexicana 

de A.C. Sinaloa 

Medios de impugnación en materia de acceso a la información y datos personales, los recursos 
de revisión e inconformidad, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

Día Internacional de la Protección de Datos Personales a 10 Años del Derecho en la Constitución 

en Materia de Protección de Datos Personales 

os de la Reforma Constitucional 

la Materia, Convocados por el , ~iEI() c:j~ ~c::>~f.~r.~~~i(l? ry¡;:¡gi~~r¡¡l~~ c:j~l C?<l?~()f.~~~~¡¡liz¡¡c:Jc::> 
Instituto Nacional de . 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) y 

Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública de 

Sinaloa (CEAIP) 

2018 
Impartidos por Especialistas de la 

Materia, Convocados por el 
Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) y 
Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública de 

Oct/2018 

2017 
Impartidos por Especialistas de la 

Materia, Convocados por el 
Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) y 
Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública de 
Sinaloa (CEAIP) 

Nueva Visión Estratégica de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado :·······················································-.......................................................................................................................................... .... ........................................................................................................ . 

, ~c::>rl1P()~i~icí~ c:j~l C?i3?~()f.~c:i~~i31i~¡¡c:Jc::>Y~c::>~~ic:j~r¡¡~i()~~~~~ ~ ~J.I.pli~¡¡~ic)f1 
General de Responsabilidades Administrativas 

m a de los Principales Aspectos de la Ley Disciplinaria Financiera 

de Gobierno Abierto en las Entidades Federativas 

en los Planes de Acción 

Medidas de Seguridad en Protección de Datos Personales 

Semana Nacional de la Transparencia 2018 "Trascendencia e Impacto de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas", México, D.F. 

Derecho Humano de Acceso a la Información 

En vías de la Instalación de Gobierno Abierto 

Plan de Acción 

acional de Transparencia en Si na loa 

uridad y Protección de Datos Personales en Internet y Redes Sociales 

2 



......... .. ........................................................................... , ...... . 

2016 

Impartidos por Especialistas de 

la Materia, Convocados por el 

Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) y 

Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa (CEAIP) 

Jun/2016 Jun/2016 

Oct/2015 Oct/2015 

' Lineamientos y Criterios para la Publicación de las Obligaciones de Transparencia Comunes y 

j Específicas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

1 ~~P.~C.i~~C.iª0$~b~~ ~l$i~~~~~ ª~ ~~~~~~~s.ª~±~~0~P~~~óC.i~($1~qf.L 
La de la Protección de los Datos Personales Evitar el Robo de Identidad 

La Protección de Datos Personales en Posesión de Entidades Públicas 
... .. ................................................................ .. 

Armonización Legislativa de las Entidades Federativas en Materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

La 

la Rendición de Cuentas 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales 

Buenas Prácticas en Materia de en los Estados 

Retos e del Nuevo Modelo de Acceso a la Información 

Procesos Concurrentes de la Democratización en México (Derechos Humanos, Elecciones y 

Transparencia) 

en México 

Arranque de los Ejercicios Locales de Gobierno Abierto, Sede del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información Protección De Datos D.F. 

Semana Nacional de la Transparencia 2015, Antigua Sede del Senado de la República, 

Organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección De 
Datos Personales. 

Impartidos por Especialistas de Protección de Datos Personales en el Sector Público 

la M ateria, Convocados por el 

Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) y 

Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública 
de Sin aloa (CEAIP) 

May/2015 May/2015 Asistencia, vía remota, Seminario : Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso 

Nov/ 2014 Nov/2014 

Sep/2014 Oct/2014 

a.la.l~f()Trlla.~i?n.~º~liEa. r. l~?~i!~~() f\Ja.~i()~a. l ~~é':~~~S.() a.la.l~f.()rrlla.~i?n.(lf\J:'\1)! ryl~ >.<.i~()~. P:E.: 
Asistencia, XIV Congreso Nacional de Mediación, Institut o de Mediación de México S.C., 

Universidad Autónoma de Sinaloa y Poder Judicial del Estado de Si na loa, Culiacán, Sin. 

Asistencia, 11ª . Semana Nacional de Transparencia 2014, Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI), México, D.F . ......................................................... .,...... .. ......... , ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ . 

f\J ()IJ/?P~?. , [.)i ~/?P~?. L ¡:Jipl()rJ1 a. ~() <= n. [?. ~S.a.E~()II()~~rll a.'::()! I~ S.!i~~t() ~~ l?.<=?a.Tr.()II()I:J~rT1 a. 0.() <= ln.y~s.~i~a.~ i?n., ? : ~:' 
Oct/2013 Oct/2013 Asistencia, 10ª. Semana Nacional de Transparencia 2013, Instituto Federal de Acceso a la 

....................... L. . ....... .. .. ! ln.f.()Trlla.~i?.n.JI~f<:l)! ryl~>.<. i~g, [?.J. 
Ago/2012 Ago/2012 Curso "Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo", Instituto de Capacitación 

Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
¡ .................................................. ; .......................................................................... ··+·································································-'-·················· ······················································································ 

Jun/2012 Jun/2012 Asist encia, Seminario Introductorio Itinerante sobre la Reforma Constitucional en Derechos 

Humanos (Zona Norte), Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Ene/2012 Feb/2012 
~n.i~()S. ryl ~>.<. iEa. n.g ?r. é': : ~:Y ?~pr.~rll() !.ri~~n.a. l ~ <=J~s.ti~ i a. ~<= l ~s.~a.~() ~ <= ?in. a. l()a. : 
Programa formativo para enlaces y operativos "Análisis de problemas", SAT-Administración 

General de Recursos y Servicios . 

.......... 9.~!/?.o .... 1 ..... 1 .............. ; ..................................... c .................................... ; ..... c ...... u ...... r ... s .... o ........ " .... P ..... r ... o ..... t .... o ..... c .... o ...... l. o ........ e ..... n ......... l .. a ........ o ..... f ... i ... c ..... i .. n ..... a .... " .... c .... rv ........... s ..... A ...... T ...... -... A ...... d ..... m .......... in ..... i ... s ... t .... r ... a ..... c .... i .. ó ....... n ....... G ........ e ... n ..... e ...... r .... a ..... 1 .... d ..... e ........ R ..... e .... c ..... u ....... r .. s ...... o .... s ............. s ..... e ..... r ... v ...... i .. c ..... i ... o ..... s .... · ........................................... 1 
Ago/2011 Sep/2011 Programa formativo para enlaces y operativos " Desplegando las Competencias y 

Jun/ 2011 

Sep/2010 

Abr/2010 

Abr/2010 

Comunicación", SAT-Administración General de Recursos y Servicios. 

rso Word 2007, TVSAT-Administración General de Recursos y Servicios. 

eración de Rayos X f i·os", SAT-Administ ración Genera l de Recu rs_()? Y?~~~~ i ~i()S. : 

Curso "Acciones de Blindaje Electoral 2010" , SAT-Administ ración General de Recursos y 

Servicios. 

Curso " Normatividad Penal Electoral del Estado de Sinaloa" SAT-Administración General de 

3 



Recursos y Servicios. 

Oct / 2009 ' Nov/2009 Curso Paisano Operativo de Invierno 2009, "Cómo mejorar nuestra labor como observadores y 

funcionarios públicos", TVSAT-Administración General de Recursos y Servicios. 

May/ 2009 Jun/2009 Curso " El ABC de los Servidores Públicos en relación con las elecciones", SAT-Administración 

SJ~0~C~I ~~~~~~C?()SY 5)~ryi~i()S: 
Oct/2007 Oct/2007 Taller de "Integración de Expedientes de Asuntos Penales", SAT -Administración General 

Jurídica, México, D.F. 

Oct/2005 Mar/2006 Programa formativo "Materias asociadas al proceso (Lenguaje Plataforma): Enfoque Sistémico, 

Enfoque a Procesos, Enfoque a Servicios y Proceso Administrativo" SAT-Administración General 

..... .................. ······························· ······························••·•·•••••••·•·· ..... ~.~ ... ~~~~C~()~Y?~CI!i.~.i()s.: ..... 
Oct/ 1997 Dic/ 1997 Curso intensivo en cómputo proporcionado por el SAT, CETEC Unidad Mazatlán. 

.... · ·· ·················································~····· . 

Sep/ 1997 Oct/ 1997 Curso "Un Nuevo Estilo de Trabajo" SAT -Administración General de Recursos y Servicios, 

Mazatlán, Sin. 

May/ 1997 May/ 1997 Curso inducción al Servicio de Administración Tributaria, Administración de Recursos Humanos, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Púb.li~() : 

Abr/ 1997 Abr/1997 Asistencia a la "Reunión Nacional de Jefes de Salas" de la Administración General de Aduanas, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, D.F. 

Mar/1996 Mar/1996 Seminario " Programa Paisano 1996", Secretaría de Hacienda y Crédito Público- Secretaría de 

Gobernación, Mazat lán, Sin. 

Resultados y proyectos 

Fecha Rubro Concepto 
Oct/ 2014 Colaboración interinstitucional Participación del Poder Judicial del Estado de Sinaloa en la 4ta. Semana Estatal de 

Transparencia y Rendición de Cuentas " Un asunto de todos y para todos", 

Culiacán, Sin. 

Oct/2014 Vinculación y difusión Presentación de " El Poder Judicial para peques" impartido a niños migrantes de 
académica. campos agrícolas, en el plantel de educación básica UNESCO en Culiacán, Sin; en 

colaboración con la ONG Internacional Save the children. 

Oct/ 2014 Vinculación y difusión. Organización de la exhibición "El Poder Judicial a través del tiempo" en las 
instalaciones del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

Oct/2014 Colaboración interinstitucional Participación del Poder Judicial del Estado de Sinaloa en la 3ra. Semana Estatal de 

Transparencia y Rendición de Cuentas " El Poder Público en Público", Culiacán, 
Sin. 

Oct / 2013- Vinculación y difusión Creación del tríptico infantil "Judipeques" para el programa "La t ransparencia en 
Dic/2013 académica. el Poder Judicial" presentado a alumnos de los planteles de educación básica 

Anatolio B. Ortega, Josefa Ortíz de Domínguez, Escuela Activa Integral e 

Internado Infantil DIF Paquita Núñe~~~p~~~L~0 ~~1i~~~0, ?i0 : 
·······-·-····· 

Oct/2013 Capacit ación al personal del Organización de la conferencia "La protección de datos personales en el ámbito 
Poder Judicial. jurisdiccional" impartida a trabajadores del Poder Judicial por la Comisión Est atal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES). 

Abr/ 1994- Aduana de Mazatlán . • Como Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad, colaboración en la reducción 
Ju n/2012 del t iempo de atención y respuesta en Verificaciones Domicil iarias. 

• Como Coordinador de Control de Trámit es y Asuntos Legales en las 
resoluciones elaboradas, reducción del índice de expedientes controvertidos 
e incremento del índice de expedient es concluidos por pago de 
cont ribuciones omitidas y multas. 

• Como Encargada de la Sala de Servicios Aduana les del Aeropuerto 
Internacional de Los Mochis, control y puesta en marcha la Sala 
Internacional, incremento de los Procedimientos Administrat ivos en Materia 
Aduanera (PAMA) y detección de irregularidades simples. 

• Como Encargada de la Sección Aduanera de Topolobampo, incremento de 

índices de PAMA y det ección de irregularidades simples. 
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Participaciones y/o Ponencias 

Fecha Rubro Concepto 
Oct/2018 Disertante Semana Nacional de Tema "La Transparencia en el Poder Judicial del Estado de Si na loa", Casa de la Cultura 

Transparencia en las Entidades Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna", de Culiacán, Sin. 
Federativas, SCJN 

Oct/2017 Disertante Semana Nacional de Tema "La Transparencia en el Poder Judicial del Estado de Si na loa", Casa de la Cultura 
Transparencia en las Entidades Jurídica "Ministro Enrique Moreno Pérez", de Mazatlán, Sin. 

Federativas, SCJN 

Oct/2017 Disertante Semana Nacional de Panel "Acceso a la Información Judicial" Casa de la Cultura Jurídica "Ministro 
Transparencia en las Entidades Eustaquio Buelna", de Culiacán, Sin, Universidad de Occidente, Campus Culiacan. 

"i::uooo a" •dS, SCJN 

Oct/2016 Disertante Semana Estatal de la : t'dCJt!l En la Ruta Hacia un Gobierno Abierto" 

Transparencia?016 

Ago/2015 Miembro del Comité Ciudadano Proceso de Selección de dos Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

de Acompañamiento, Sexagésima Información Pública de Sinaloa. 

Primera Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa . 

Mar/2004 Ponente en el Simposio de Ponencia "El Sistema Aduanero en México", Universidad del Valle del Fuerte, Los 

Comercio Internacional Global Mochis, Sin. 

2004 

Reconocimientos 

Fecha Rubro Concepto 
Mar/2015 Especialidad en Derecho de Mención de Excelencia, Escuela Libre de Derecho de Si na loa, promedio 9.62. 

Acceso a la Información. 

Feb/2012 Lic. En Derecho y Asuntos Titulación de la Licenciatura en Derecho y Asuntos Internacionales, UIN Campus 

Internacionales. Culiacán, por excelencia académica. 

Ago/2011 i Lic. En Derecho yA~~~t~~ . Reconocimiento al Primer Lugar de la Generación (nivel Campus), UIN Campus 

Internacionales. Cu liacán, promedio 10. 

N~~12o1o n 
Pn romercio Exterior, Diploma y Reconocimiento del 2do. Mejor Promedio de la Generación (nivel 

3ra. Generación. nacional), promedio 97.7 

May/ 2003 Maestra de Legislación Reconocimiento por mejor desempeño docente. 

Aduanera en la Universidad del 

Valle del Fuerte, Los Mochis, 

Sin. 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados son ciertos. 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 29 de diciembre de 2020 

Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana 
de la XLIII Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Presente. 

A través de este ocurso, la suscrita Liliana Margarita Campuzano Vega, aspirante a 

ocupar la vacante de Comisionada del Órgano Constitucional Autónomo denominado 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, a fin de dar cumplimiento a la 

BASE TERCERA, inciso e) de la Convocatoria de fecha 1 O de diciembre de 2020, emitida 

por la Mesa Directiva de esa H. XLIII Legislatura, en pleno uso y goce de mis facultades y 

derechos, declaro bajo protesta de decir verdad: 

Ser ciudadana mexicana, sinaloense, tener 49 años de edad, ser Licenciada en Derecho y 

Asuntos Internacionales, Especialista en Derecho de Acceso a la Información Pública, 

manifiesto que cumplo con todos y cada uno de los requisitos señalados en las fracciones 

V, VI, VIl , VIII , IX, X y XII de la base segunda de la Convocatoria precitada. 

Asimismo hago constar que documentación presentada para acreditar mi perfil académico 

y experiencia profesional, es auténtica. 

Lilian Vega 



SECRETARIADO EJECUnVO 08.. SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 08.. ESTADO DE SINALOA 

CONSTANCIA DE NO ANTECBlENTES PENALES 
DB.. FUERO COMÚN 

SINALOA 
COIIERNO DIH ESTADO 

A QUie.l CORRESPONlA: 

Pcr med o de a ¡:resente, e Secretar o Ejecut \0 de S stema Estata de Segur dad PW ca de Estado de S na oa, se 

HACE CONSTAR 

l.kla 1.ez consu tado as Bases de n:rtos de Reg stro de lnfamac ón Pen tenc ara de S stema Estata de lrlormac ón para a Segur dad 
PW ca, oo se encontró reg stro de antecedente pena en contra de : 

UIJANA MARGARITA CAMPUZANO 

Ncntre(s) RTrer Apellido 

ldent fcárrl:lse con: Credencial de elector Fecha de nac mento: 6 de Feb"ero de 1971 

Sexo:-

Qrya fotogafia aparece m¡:resa a margen super cr derecho; o anter cr se hace constar de conbm dad a as d spos eones prevstas en os 
artícu os incisos G, H, 1, J y K de la fracción V del artículo ZT de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

sr.ase de fundamento o seña ado en os artícu os 39, nc so B, fracc ón 1, V, V~ X:./, 117, 118, 120,121 de a Ley Genera de S stema Nac ona de 
Segur dad PW ca; 4 B s A fracc ón VIl, y 74 de a Const tuc ón Po ít ca de Estado de S na oa; 68, 70 fracc ones )()(N y .)001111, 88, 91 fracc ones 1, 
VIl y IX 92, 93, 94, de a Ley de Segur dad Púb ca de Estado de S na oa Art. 8, de a Ley de Gob emo E ectrón co de Estado de S na oa, y 1, 5, 
7, 8, 12 fraccones XXXIII, XXXIV, y 29 fraccones 11, VI, VIl y VIII de Regamento de Secretarado Ejecut\0 de Ssterna Estata de Segu-dad 
PWca. 

En a nte gene a de que oo 111> ca que esta persona oo cuenta con antecedentes pena es en otros Estados de a Rep.Jb ca Mex cana o de 

extraJiero. 

Pcr o anter cr, a so e tud de nteresado, se exp de a ¡:resente constanc a e día q..¡ nce de De errbre de 005 m -.ente , en a e udad de QJ acán, 
Snaoa. 

Directora de la Oficina de 
Constancias de no antecedentes penales. 

l.ic Diana Carolina l.oredo l.opez 

UUlO: -------
PICHAOI W .. RADO:·-----· 

No.CIR11PtCA.OOt .. _______ _ 

ti!UO:cEopY7YVQpNtw .VOt4..ww3JXZ2ro7(1pGftV$cW""'Ufw eu20HbUllnF'x83 dbPNAI!IwtzQWr~Azwt.IWVhoNn.RioiSmE\1\oT 

RE'vtf' •u ~qm3znGNPoM87rZIN2LubPQnX3PMII'2GoL8PhtCytiFR&ICTXTWjs$ cH.r:vtKOIKcOI!dHJ otEMo'-ftY 1 Cbl piPnwQO 
cHIIIdtUnt tMI:»1Wclwn.k oeVsDf>XI!IJ4ggV0Aft..yG5QubG¡SO!oMI:!taMOpWIIHrt"f'KN$pJCFo4 tFVqPcXUoe.SMI'u xbGIIQd3Kd3eM 

uOmfltyy 2H$1w2GFtltnUO$a8QSin3:mEQ 

Para -.a dar a autent e dad de ¡:resente documento deberá entrar y propoo:: onar e fo o de pago - y e lb o de operac ón 
~ en as gu ente d rece ón e ectrón ca: https://c udadaoo.s na oa.gcb.mx/-.a dador para poder revsar que n I1Qli10 de sus datos fue 
~erado. 



SI NA LOA 
SEC RETARIA 
DE TRANSPAREN C IA 
Y RENDICI Ó N D E C UENTAS e .. 

• 
o 

OFICIO: STRC/SRN/DRA/3350/2020 
ASUNTO: Constancia de No Inhabilitación 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a quince de diciembre del año dos mil 

veinte, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sinaloa, a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas; hace CONSTAR 

que LILIANA MARGARITA CAMPUZANO VEGA, con Registro Federal de Contribuyentes 

con domicilio ubicado en Calle •••••• 

stado de Sinaloa, no aparece en el listado de 

Inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. vigente al 

día 04 de diciembre del año dos mil veinte, remitido por la Dirección de Registro de 

Servidores Públicos Sancionados en la Secretaría de la Función Pública. 

Se extiende la presente a petición de la (el) interesada (o) y para los fines legales 

procedentes, en base a la revisión de los datos existentes en el referido registro federal y en lo 

que obra en la Dirección de Responsabilidades Administrativas dependiente de la 

Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaria de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, en tanto no se encuentre operando la Plataforma Nacional Digital a 

que se refiere el artículo 27, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Sinaloa; lo anterior en relación con los diversos 30 fracción XLVII , del 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; ·así como los numerales 

1, 2, 5 Apartado B frac · n 1, 16 fracción X y 18 fracción XII del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Tr nspare ia y Rendición de Cuentas. 

l 
Firma la Licencia 
Encargada de la 

Ureta Cervantes, Jefa de Departamento de Pro 
n de Responsabilidades Administrativas de 

Palacio de Gobierno, Primer Piso. Ave. Insurgentes s/n 
Centro 5inaloa. Cullacán, 51naloa, México. C.P. 80129 

Teléfono: (667)7133504 .Conmutador: (667) 758-7000 Ext. 1952 



Culiacán Rosales, Sinaloa, a 29 de diciembre de 2020 

Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana 
de la XLIII Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Presente. 

A través de este ocurso, la suscrita Liliana Margarita Campuzano Vega, en pleno uso y 

goce de mis facultades y derechos, en cumplimiento a la BASE TERCERA, inciso g) de la 
Convocatoria de fecha 1 O de diciembre de 2020, emitida por la Mesa Directiva de esa H. 
XLIII Legislatura, manifiesto mi voluntad expresa de participar en el proceso de selección 
para ocupar el cargo de Comisionada del Organismo Constitucional Autónomo denominado 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, en la modalidad de 
autopropuesta, con el debido respeto comparezco para exponer el Proyecto de Trabajo, 
que en caso de resultar favorecida, presentaré al cuerpo Colegiado del Órgano Garante y 
trabajaré con ahínco para su consolidación. 

Lo resumo a través de 11 puntos, basados en la experiencia que he tenido no sólo como 
servidor público, sino como ciudadana ejerciendo mis derechos de Acceso a la Información 
Pública, así como de Acceso Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos personales, 
los que en caso que así lo determine la H.Comisión Dictaminadora, expondré a detalle 
mediante comparecencia: 

1. Optimización de recursos, eficiencia de la función y gasto presupuesta!. 
2. Disminución del10% de las percepciones de los nuevos comisionados para 

incrementar el de los proyectistas de las 3 ponencias. 
3. Regularización prestaciones e impuestos para toda la plantilla laboral de la 

Comisión. 
4. Programa "Transparencia 1, 2, 3" focalizada a grupos vulnerables, ampliar el 

servicio de accesibilidad, la perspectiva de género y comunidad LGBTI. 
5. Profesionalización del personal a través de certificaciones. 
6. Semana Estatal de la Transparencia con la participación activa de los sujetos 

obligados y sociedad civil. 
7. Capacitación permanente para el personal en materia de archivos, protección 

datos personales y emisión de resoluciones. 
8. Plataforma Nacional de Transparencia, Sinaloa como Estado más 

transparente. 
9. Emisión de Criterios de interpretación y capacitación para su aplicación. 
1 O. Gobierno Abierto, utilidad mediante programas implementables. 
11. La inclusión de la figura de la conciliación en el Derecho de Acceso a la 

Información Pública. 
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• Optimización de recursos, eficiencia de la función y gasto presupuesta!. 

Antes del 2020 la economía buscaba ser robustecida a través de la austeridad 
presupuesta!, hoy más que nunca las condiciones que prevalecen nos exigen una 
transformación, al verse mermada por los efectos colaterales del virus COVID-19, 
necesitamos actuar acorde a un presupuesto limitado, en el que solicitar una mayor 
cantidad o gestionar recursos federales no es la mejor opción. 

La reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa, 
brinda autonomía presupuestaria, con la consiguiente atribución de manejar, administrar y 
ejercer el presupuesto de egresos, en los que se podrán autorizar las adecuaciones al 
presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Esto conlleva la obligación de manejar los recursos sabiamente, conforme a lo dispuesto 
en el presupuesto de egresos. Se tiene el firme compromiso de generar programas con 
inversión mínima, buscando la máxima difusión a través de la optimización de recursos, con 
eficacia en la función y el gasto presupuesta!. 

Para lograrlo, en un ejercicio de derecho comparado, se tomarán como referentes a países 
en los que las buenas prácticas, con proyectos de presupuesto reducido, se han logrado 
grandes éxitos de la gestión. 

• Disminución del10% de las percepciones de los nuevos comisionados para 
incrementar el de los proyectistas de las 3 ponencias. 

El cargo de Comisionado(a) por su alta remuneración, tiene un punto vulnerable: corre el 
enorme riesgo de que las aspiraciones de vocación de servicio se vean nubladas por las 
aspiraciones de una mejora económica. 

Al ser una realidad, siendo acorde con las políticas de austeridad como consecuencia de la 
situación económica derivada de la pandemia, considerando el incremento a la carga de 
trabajo derivada de los recursos de revisión, atendida por los proyectistas de las 3 
ponencias y observando que desde hace tiempo no han recibido un aumento a sus sueldos, 
propongo la disminución del 10% del total de los ingresos de los(las) nuevos(as) 
Comisionados(as) que integren el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, para que sean aplicados a las percepciones de los proyectistas 
señalados, por recaer en ellos en gran medida, el peso de la operación de Pleno. 

• Regularización prestaciones e impuestos para toda la plantilla laboral de la 
Comisión. 

El recurso humano es el más valioso que puede tener una institución pública, 
lamentablemente el personal de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, siendo el órgano garante estatal en materia de transparencia, paradójicamente no 
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goza de las prestaciones que deberían por el servicio que desempeñan, entre otras, no 
tienen el derecho a un retiro digno y remunerado o para adquirir una vivienda. 

Es por ello que aún y cuando ya se están realizando gestiones para brindarles mayores 
prestaciones, se realizarán acciones prepositivas que permitan obtener mejores 
condiciones laborales a todos los servidores públicos que integran la plantilla del personal 
de la Comisión. 

• Programa "Transparencia 1, 2, 3" focal izada a grupos vulnerables, ampliar el 
servicio de accesibilidad, la perspectiva de género y comunidad LGBTI. 

Gracias al impulso de la sociedad civil el Derecho de Acceso a la Información Pública ha 
ido ganando espacios, sin embargo, todavía es ejercido por una pequeña y muy exclusiva 
minoría, sigue quedando muy lejos de la gente que más lo necesita o incluso de las 
llamadas "personas de a pie" . 

Son ellas quienes deben saber de acceder a programas, becas o recursos, del gobierno 
sea federal o estatal, darles la orientación hacia donde encaminarse, con focalización a 
grupos vulnerables, como niños, niñas y adolescentes; hijos o hijas de personas migrantes, 
de bajos recursos, con discapacidad, comunidades indígenas y LGBTI, aplicando la 
equidad y perspectiva de género. 

A fin de conocer su impacto y eficacia, se documentarán los casos de éxito en una 
publicación electrónica, mostrando a la Plataforma Nacional de Transparencia como una 
herramienta de utilidad y empoderamiento de las personas. 

• Profesionalización del personal a través de certificaciones. 

La base del servicio civil de carrera es la profesionalización del personal. Formalizarla a 
través de procesos metodológicos que certifiquen la competencia del servidor público de 
poseer los conocimientos, aptitudes, habilidades y valores necesarios para desempeñar su 
función en un área determinada es un respaldo en la función a realizar. 

Además de permitir identificar las fortalezas, ayuda a detectar las áreas de mejora en los 
servidores, lo que se traduce en una herramienta precisa de detección de necesidades de 
capacitación, que permitirá la optimización de funciones. 

Esta no es una tarea sencilla, por lo que se propondrá ante el Sistema Nacional de 
Transparencia, para crear un programa de manejo integral mediante la celebración de 
acuerdos con instituciones públicas; lo que se traducirá en contar con elementos más 
capaces y con mayor vocación de servicio. 
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• Semana Estatal de la Transparencia con la participación activa de los sujetos 
obligados y sociedad civil. 

Años atrás fue realizada a través del Gobierno Ejecutivo, se propone llevarla a cabo de 
manera conjunta en colaboración de sujetos obligados y sociedad civil, para llegar a la 
mayor cantidad posible de público en el Estado. 

Dentro de las actividades a implementar, otorgar reconocimientos a los sujetos obligados 
que resulten mejor evaluados de las revisiones a los Portales de Transparencia, así como 
un concurso público orientado a prácticas prepositivas de mejoras en materia de 
transparencia y protección de datos personales, tendientes a ser implementadas dentro de 
las prácticas de Gobierno Abierto. 

• Capacitación permanente para el personal en materia de archivos, protección 
datos personales y emisión de resoluciones. 

Creo firmemente en el poder que brinda la capacitación constante que sea de aplicación 
inmediata en el ámbito de la función, permite evolucionar, actualizar y mejorar la atención 
al público, así como el desarrollo del personal. 

Para ello se buscará la celebración de acuerdos con instituciones públicas para brindar 
capacitación a distancia en diferentes materias, siendo las prioritarias: 

De archivos, para la implementación de la ley y sus efectos. 

De protección de datos personales, realizar prácticas para testado de documentos y 
ejercicios de conciliación de las partes. 

Para emisión de resoluciones, debido al incremento de los recursos de revisión, necesitan 
reforzar los fundamentos, motivación y aplicación de criterios oficiales. 

Es primordial contar con un personal cada vez más capacitado, sin dejar de lado el estudio 
para una mejor optimización de los recursos humanos, con habilidades gerenciales, de 
desarrollo humano y estratégico. 

• Plataforma Nacional de Transparencia, Sinaloa como Estado más 
transparente. 

Las Unidades de Transparencia sin duda son áreas estratégicas, además de la gestión 
propia, son medios de enlace con las instituciones, sin embargo, su labor es continuamente 
rebasada por el incremento de solicitudes de información, denuncias por incumplimiento y 
recursos de revisión. 

Es bien sabido que una sola solicitud de información es capaz de poner en serios aprietos 
a una institución completa, bajo ese escenario el llenado de formatos para la carga de 
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información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia se puede ver seriamente afectada. 

Observando los Resultados de la "Verificación 2020, Evaluación del cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia del Ejercicio 2019", se encontró que de 101 sujetos 
obligados, el 10.89% no obtuvo resultados satisfactorios. 

Es decir que no están difundiendo la información mínima que deben dar a conocer al público 
en los medios electrónicos oficiales. 

La relevancia de la Plataforma Nacional radica en ser un mecanismo de rendición de 
cuentas y de freno contra la corrupción a través de la prevención de ocultamiento de datos; 
por lo que al no registrar en ella los formatos correspondientes, se traduce en la 
insatisfacción de las personas que ejercen su derecho de acceso a través de la consulta de 
la información que debería ser difundida. 

Si bien la ley estatal habilita la aplicación de sanciones en caso de no solventar las 
observaciones adecuadas, no resulta ser lo ideal, ya que la Plataforma Nacional fue creada 
como una herramienta de aplicación útil , siempre y cuando sea alimentada su base de datos 
con los registros necesarios, de lo contrario no funcionará de manera óptima ni tendrá los 
alcances para los que fue creada. 

Valorando que Sinaloa es un Estado pionero en la implementación de la Ley en materia de 
Transparencia, se propone volver a colocarlo en los primeros sitios a nivel nacional, 
mediante la sensibilización y acercamiento a los sujetos obligados que obtuvieron registros 
regulares, con énfasis a los 11 evaluados con un puntaje por debajo de lo requerido, 
capacitándoles y guiándoles en un ejercicio de acompañamiento hasta lograr registros 
satisfactorios que busquen ser mantenidos a pesar del tiempo y los cambios de personal. 

• Emisión de Criterios de interpretación y capacitación para su aplicación. 

Desde el 04 de mayo de 2016, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, otorgó a la Comisión la facultad de emitir los criterios de 
interpretación que estimara pertinentes, derivados de las resoluciones dictadas en los 
recursos sometidos a su competencia y que hayan causado ejecutoria. 

A la fecha, no se ha materializado esta disposición, siendo recurrente la em1s1on de 
resoluciones de recursos fundando bajo criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de manera 
expresa y motivando de manera tácita, bajo criterios internos no oficiales. 

Lo que es incongruente con los principios de transparencia que deben primar en el órgano 
garante, al igual que en los sujetos obligados. 

Por lo que al ser una constante el incremento en la recepción de recursos de revisión, se 
puede obtener material suficiente para dar cumplimiento a dicha obligación, dando lucidez, 
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certidumbre y claridad a las resoluciones, en el ejercicio de políticas de transparencia 
proactiva. 

• Gobierno Abierto, utilidad mediante programas implementables. 

Desde la firma de la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un 
Gobierno Abierto, el 20 de junio de 2016, en las diversas capacitaciones recibidas para la 
Cocreación en las Entidades Estatales, se hizo hincapié en la importancia de realizar 
proyectos viables, de implementación factible, de lo contrario se observaría como una 
práctica de simulación. 

Después de 4 años y medio, aún se encuentran en proceso los proyectos aprobados por el 
Secretariado Técnico Local, los que todavía no son implementados, quedando una deuda 
pendiente con la sociedad y el público en general; toda vez que Gobierno Abierto tiene el 
compromiso de una labor conjunta basada en la transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana, mediante mecanismos adecuados para que la sociedad disponga 
de información útil , para la creación de espacios que faciliten el escrutinio, revisión y 
vigilancia de la operación de los servicios provistos por el Estado con la búsqueda de 
soluciones a los problemas identificados mediante la creación de una agenda compartida 
entre sociedad y gobierno, que contribuya al cumplimiento de objetivos institucionales, a la 
formación de una ciudadanía más capacitada en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones, con una mejor calidad de vida. 

Entre los puntos del convenio celebrado en la Declaración Conjunta, que no deben dejarse 
de lado y ser considerados para su implementación, es el promover el empleo de 
herramientas de innovación y cocreación mediante "hackatones", certámenes, laboratorios 
ciudadanos y desarrollo colaborativo de aplicaciones, los que además de aportar una 
utilidad, brinda al público la certeza de una real apertura, respeto y valoración de la 
participación ciudadana. 

• La inclusión de la figura de la conciliación en el Derecho de Acceso a la 
Información Pública. 

Actualmente sólo se encuentra en las leyes General y Estatal de Protección de Datos en 
Posesión de Sujetos Obligados, como un proceso en el que una vez admitido el recurso de 
revisión, el titular y el responsable llegan a un acuerdo voluntario para dirimir sus 
diferencias, en consonancia con la actual tendencia internacional para resolución de 
asuntos jurisdiccionales a través de la mediación o de medios alternativos de solución de 
controversias. 

Considerando el intensivo y constante aumento del ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información Pública y presentación de recursos de revisión, si no se busca la inclusión de 
esta figura en la Ley Estatal de Transparencia, en un futuro a corto plazo, se verán 
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rebasadas las ponencias del Pleno de la Comisión, en tiempos de austeridad, el incremento 
de la plantilla del personal no es la solución, la respuesta es la optimización de recursos, 
buscando ser incluida como una reforma para resolver ágilmente y óptimizar la 
sustanciación de los recursos de revisión. 

Una vez expuestos los puntos de mi plan de trabajo, a continuación me permito exponer 
las razones que justifican mi idoneidad para el cargo: 

Soy Licenciada en Derecho y Asuntos Internacionales, por la Universidad lnteramericana 
del Norte Campus Culiacán y Especialista en Derecho de Acceso a la Información Pública, 
por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, ambos grados obtenidos con Excelencia 
Académica; Diplomada en Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares por 
la Universidad de Guadalajara, actualmente cursando la Maestría en Administración Pública 
en el Instituto de Administración Pública de Sinaloa. 

Cuento con estudios de Posgrado en Comercio Exterior por la Universidad Virtual del 
Servicio de Administración Tributaria, en donde obtuve el 2do. Lugar de Aprovechamiento 
a nivel Nacional y extensa capacitación en Transparencia Pública, Protección de Datos 
Personales, Gobierno Abierto, así como en Rendición de Cuentas, Derechos Humanos, 
Blindaje Electoral, Mediación , Desarrollo Humano y Habilidades Gerenciales, entre otras. 

Me defino como una persona apartidista, sin cartas de recomendación por convicción 
propia, debido a que pudieran representar algún tipo de relación vinculatoria que inhibieran 
los principios de imparcialidad, independencia y objetividad que merecen el ejercicio del 
servicio público, sin distinción del cargo al que se aspire. 

Provengo de la cultura del esfuerzo, iniciando en el ejercicio público desde los niveles más 
bajos, fui escalando puestos paso a paso, en base a resultados y capacitación continua, 
desempeñándome 18 años en el servicio público a nivel federal y 8, a nivel estatal. 

Cuento con 16 años de experiencia en transparencia pública, ejercidos desde que laboraba 
en el área jurídica de la Aduana de Mazatlán y desde hace 7, exclusivamente dedicados a 
la materia, al estar a cargo de una Unidad de Transparencia. 

Todo este bagaje me ha brindado la visión conjunta del trabajo operativo con los 
fundamentos jurídicos, siendo el sustento fundamental para poder instruir: el saber hacer. 

Fui parte del Comité de Acompañamiento Ciudadano, elegida por los y las Diputadas de las 
Comisiones Unidas de Transparencia y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Legislatura, para la elección de dos Comisionados para el Organismo Constitucional 
Autónomo denominado Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

También participé en el Secretariado Técnico Local para la implementación de Gobierno 
Abierto, desde la firma de la Declaratoria Conjunta, hasta su instalación. 
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A lo largo de 26 años de experiencia, no sólo he tenido oportunidad de desarrollarme 
profesionalmente mediante del aprendizaje práctico y capacitación constante, gracias al 
ejercicio del día a día con trato directo al público, he labrado mi vocación de servicio y tengo 
la firme convicción de que la transparencia es un valioso instrumento de la democracia, la 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, sin embargo, no ha logrado permear y 
llegar a las personas que más lo necesitan. 

Esto lo veo en todos y todas aquellos solicitantes que a través de requerir información, es 
un grito desesperado de auxilio que les ayude a solventar un trámite, saber de un 
procedimiento o que se les oriente hacia dónde dirigirse. 

La transparencia es una herramienta poderosa que necesita ser descubierta por todos( as) 
y enfocada para una utilidad. 

• 
Tuve oportunidad de ponerlo en práctica durante algunas jornadas en Semanas Estatales 
de Transparencia, me dí a la tarea de crear un folleto para la difusión de los focalizadas en 
unos de los sectores más vulnerables, como lo son la infancia al acudir a una escuela de 
niños y niñas migrantes, hijos(as) de jornaleros agrícolas, o de adolescentes internos por 
situaciones familiares, encontré en todos y todas un común denominador, una sagacidad y 
trabajo en equipo, inclusive mayor a las de otros alumnados en condiciones más favorables, 
sólo necesitan una oportunidad y el derecho a saber que pueden mejorar sus vidas. 

Definitivamente considero a que el derecho de acceso a la información y protección de 
datos personales son reales, tangibles y sirven para lograr un impacto en decisiones de las 
personas, sin embargo, no deben ser socializados sólo de escritorio. 

Creo firmemente que para su difusión, los servidores públicos deben salir de su zona de 
confort, buscar los medios de hacerlos llegar a los sectores a los que más les hace falta , 
por lo que es a través de ser Comisionada que busco enfocar de manera prioritaria la 
atención a grupos vulnerables, de bajos recursos, con discapacidad, comunidades 
indígenas y LGBTI, aplicando la equidad y perspectiva de género. 

Durante la pandemia fue más patente que nunca su utilidad, al transparentarse desde el 
manejo de recursos, apoyos y servicios, hasta estrategias de salud o darle uso de la voz a 
las inquietudes y dudas de la ciudadanía. 

Hoy nos exige una transformación, al verse mermada la economía por los efectos de la 
pandemia, tenemos la oportunidad de redefinir nuestro actuar, acorde a un presupuesto 
limitado, haciendo uso de los recursos de forma óptima, racional y eficiente. 

Tengo la capacidad de trabajo en equipo y de manera colegiada, facultad indispensable 
para ejercer el cargo de Comisionado de Órgano Garante de la Transparencia Estatal, la 
que es primordialmente necesaria para poder lograr avances de manera conjunta con los 
sujetos obligados, sociedad civil y ciudadanos de a pie. 

Cuento con la visión, la fuerza y el equilibrio que me brindan los conocimientos técnicos 
jurídicos aunados a la experiencia en la materia, esto no es cosa menor, ya que el cargo de 
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Comisionado(a) representa una gran responsabilidad que requiere una curva de 
aprendizaje doble, la primera para ejercer como servidor(a) público(a), la segunda, para 
dominar jurídica y técnicamente los derechos de acceso a la información públ ica y de 
protección de datos personales. 

Ofrezco mi experiencia, mis conocimientos, mi energía y desde una perspectiva prepositiva 
de alternativas evolutivas y de género, que se traduzcan en cambios innovadores, con 
apertura al diálogo, buscando la mejora en el servicio que se brinda al público, con atención 
sensible y empática a las necesidades de los solicitantes de información, sociedad civil y 
sujetos obligados. 

Busco garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales; trabajando 
de manera conjunta con la sociedad civil, eliminando la burocratización de procedimientos, 
simplificando el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales, generar un registro de casos de éxito para hacer tangible su impacto y eficacia, 
mostrándolos como herramientas de utilidad y empoderamiento de las personas. 
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.AJ 
INSTITUTO DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE SINALOA 

A QUIEN CORRESPONDA, 
Presente. 

Culiacán, Sinaloa a 17 de Diciembre de 2020 

El que suscribe Presidente del Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C.; hace 

constar que CAMPUZANO VEGA LILIANA MARGARITA con No. de Matricula 190171289, 

es alumna inscrita en el cuarto cuatrimestre para el ciclo escolar 2020-2021 de la 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA de ésta Institución, con número de RVOE 

M.026-16 de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, con una 

fecha de inicio el dfa 18 de Septiembre de 2020 y concluye el dfa 09 de Enero de 2021. 

Se extiende la presente constancia de estudios de grado a petición de la parte interesada 

para los fines que considere convenientes, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa el día 17 de 

Diciembre del2020. 

Preside e del Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C • 

.A.:ve. Lázaro Cárd..e:n.as N o. 45 S~, Co1o:nia Ce:n."éro Si:n.a.1oa 
Culi.acá.:n., Si:n.a.1oa, :M:é:xico. 
Te1éfo:n.o: (667) '712-ao-81 
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El presente Diploma fue exp dido a favor de: 
__ _Ll;_@I:L'_d_g" n· c1t~P~12Q __ l/--41-q _______ , 
quien cursó 19s estu 1os de: / 
C?~ctl_'¿g_d_p, !JuecAa__dtL_f)_cctAo t1 /q In /;rh')ge;¿_ _ _fJ!~ 
y quedó registrado en el Libro de Registro de Diplomas de Espec1al1dad, 
número _/_ en la foja número _d_ registro número _¿___, 

El Acta de Recepción de Especialidad expedida el día _26_ de kn io 
de 21!_ ~ ~Bdó registrada err el , Libro de Registro de Actas de 

f&t.~oia', d_~ Esfl_u;_a /, ·tfrud_ __ número 1 en la foja 
1 

número __2__ . . 

Culi'acán Rosales, Sinaloa, a _5 _ de __ ' -~·--

legalización No. ~g' .. 
El c. HUMBERTO~íJLi~f'!'IA~N~DR~~V~IL~U~A~SA~N~A~F. .... A_L_C...,ON~. -i.J-irec-to-r-de 
Asuntos Juridicos de te Secretarfa General de GotWemo del Estado 
·Libre y ~beraoo de SiaaJoa. CER11FJCA ... 
Que el C. DR. FRANCISCO CUAUHTÉMOC FRIAS CASTRO, a la fecha 
de expedición de este document~, signó como Secretario de Educación 
Pública y Cultura del Estado de &naloa Y es suya &a ifrili que aparece en 
el m·smo: 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México a los \le)a.\icuo.\ra días 
deJ mes de 6e¡>\iera'oce del año dos m~ quince, 

de_~IS . 

V~ PODER EJECUTIVO 

... 

i SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN 
PUBLICA Y CULTURA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÍTULOS PROFESIONALES 

REGISTRADO EN EL LIBRO ---- ---1-· 
FOJA NÚMERO ----------+--
FOLIO NÚMERO _______ 3=--..l4'-"f3""'--G_r~ 

Culi~cán Rosales, Sinaloa, aJ,S de a9os-to de~OI S 

Jefa del 

D~Pro. DE EDUCACIÓN SUPER 
Y TíTULOS PROFESIONALES 
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ACTA DE RECEPCION DE ESPECIALIDAD 

---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las dieciocho horas del día veintiséis 
del mes de junio del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de Directores de la 
Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, los señores: Mtro. Rodolfo Campoy de la Vega, 
quien funge como Presidenté,' Mtro. Felipe Sergio Meda Millán; como Secretario y Lic. 
José Miguel Vegat Pereda, como Vocal, designados por la__ Rectoría de la Escuela para 
integrar el Jurado Calificador con el objeto de atender la solicitud de obtención de -Diploma de Especialista en Derecho de Acceso a la Información Pública, presentada por la 
Licenciada Liliana Margarita Campuzano Vega por lo que se proce_ste a revisar el 
expediente escolar, en el cual se encontró lo siguiente: 

l. 

2. 

Que aprobó todas las asignaturas que integran el plan de estudios de ·la 
EspeciaVdad en Derecho de Acceso a la Informacióp. Pública; y 
Que presentó como prueba escrita un trabajo de investigación corísistente~n una 
tesina . 

/ 

---Revisado que fue su expediente escolar y en virtud de haber cumplido 
satisfactoriamente con los requisitos establ1cidos en la Normatividad de esta Institución, 
se acuerda otorgarle a la Licenciada Liliana Margarita Campuzano Vega el Diploma de 
Especialista en Derecho de Acceso a la Información Pública.¡ ----------------¡---------1&------

\ 

---Acto seguido, 'el Presidente le hizo saber a la solicitante el acuerdo anterior ,,1y le tomó 
la protesta respectiva. _____________________________ .:. _____________________________________________________ _ 

j' ..,__ . 

---Para constancia se levanta la 
'-

sustentante y la representante de 1 

odolfo Ca.mpoy de la Vega 
Presidente 

acta que fuman los miembros del Jurado, 
de Educación Pública y Cultura.------- ------

~ 



l 

\ 

La Lic. Laura J. Sinagawa Martínez, Directora de Educación Media Superior y Superior de la 
Secretaría d~ Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
-------~--~.:..:' _ _. __ ~: __ ~::.-~:~ ___ :. __ :_ ___ _._:.::. ___ C E R T 1 F 1 C A---------------------~------------------~------

que el· Mtro. Rodolfo .C~poy de la Vega es, en la fecha en que se expide el presente 
documento, Rector de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Clave: 25PSU0025D de esta / 
ciudad, sienio su firma ~a · q~e aparece ~1\calce. · · 

Ctiliacán Rosales, Sinaioa, México, á los 30 días de junio de 2015. 

\ 

1 

USM'BLM~ " .. ;.._ ; ' . 1 

1 

LEGAUZAOÓN No. 20' 387.-
E t C. ·AL EJANORO_A_L_B __ E:-:-:R:-:-:T:-:-:O-=T::::R-:-:U:-:-J::-IL7L-::O--:-:IZA=-:-:B::-:A;-:l-,-J7 e-:f:-e -d-.-e-.r 
De parlamento de Legalización de Documentos de fa Secretarf.-~ 
Gooe~al de Gob4e.rJ19 del Estado libre y Soberano de Sinaloa 
CERTIFfCA. . . M rt' la techa de 
Que la C. LIC. Laura J. SmagaY(<I . a '~· a . . , 
expedición · de este documento, signó como· Directora de 
Educación Media Syperior y Superi~r de la ~e~:etarf~ de 
Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa Y e.-_a~a la 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, Méxlco a lo~ ..::...;;...¡:.~¡4--~.--:---dias 
del mes de Sept iembr e 

...... -,;:w.:.--..r~ ·:r.. 
·-';;.. ..~vf,... , 

.·. '-._ 

.... ..., ... 

PODER EJECUTIVO 

\ 
. -;) .... 

/ 

• \ 
/ 

1 

\ 

\' 

' 



ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

"LA PUBLICACIÓN OFICIOSA DE SENTENCIAS Y SU 
IMPLEMENTACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA" 

TESINA 

QUE PARA OBTENER EL DIPLOMA DE 

ESPECIALISTA EN DERECHO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

PRESENTA 

LIC. LILIANA MARGARITA CAMPUZANO VEGA . 

CULIACÁN ROSALES, SINALOA 
2015 



EOucN:IoN IU'aUOII 

tsetfU UIH DfDEJIQI) 
IMDA 

t í.Ave: 25PSU002SD 
cl.trACAH, tul., 811. 

/ 

CERJJFICADO DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 

El Mtro. Rodolfo Campoy de la V:ga, Rector de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, clave 

25PSU0025D, e E R T I F I e A que, según CO~llClaS que obran en los archivos de esta Institución, 

la alumna LILIANA MARGARITA CAMPUZANO vEGA, tiene cursadas y aprobadas las materias de 
~ 

la Especialidad en Derecho de Acceso a la Información Pública, RVOE E.004-14, que se relacionan a 

continuación: 

Asignatura: 

Primer Afio Primer Semestre 

Estado de Derecho y Democracia 
Derechos Humanos y Derecho a la Información 
Pública 
Principios del Derecho a la Información Pública 
Desarrollo Jdeológico d~ Derecho de Acceso a 1a 
Información Pública 

/ 

Primer Afio Segundo Semestre 

Derecho a lallnformación Pública en México y el 
Mundo 
Estrategias de CumpJimiento y Transpárencía 
para las E¡npresas en sus Relaciones con ~ 
Gobiern9 
Perspectiva del Derecho de Acceso a la 
Informa¿ión Públ ' ca -
Legislación sobre ,Acceso a ¡a In(ormación e 
lndicado es de Calidad de Conten~dos 

Ciclo Calificaciones Observaciones 
Núm. Letra 

.2013-2014 \ 9 Nueve 
20]3-2014 10 Djez 

2013-201~ 10 
2013-2014 8 

~ 

2014-2015 10 Diez 

2014-2015 _.--- 10 Diez 1 
2{)-14~2015 10 Diez 

DI~ ""'~ 2014-2015 10 

rf 
/ 

Se extiende el presen,te CERTIFICADO TOT..ALl le::.estudios, que acredita ocho asignaturas aprobadas 

con las que 1a inte esad~u~re TO~AL~E~TE _el plan de estudios cor:respond~ente a la'~spe9,alidad en 

Derecho de Acceso a la ~ormac10n Publica, v1gente en la fe-cha que conclu.yo sus .estud1ós. 0 

· Culiacán Rosales~inaloa, México, a los once días del mes de junio del año dos ~1 quince. ~ 
/ / j 

tf?u ~ /-~-
;.. 

odolfo <(ampo~ de la Vega 
Rector \, 

Fecha última de acreditación: ____,2""0'""/D""I..,C~/2::!0L!124--=::-~-----------=-

Libro de Registro No. f) foja No. 07 { 
Cotejó: ---,-~..I..Ili...r:::.__q.¡_~;auJ.I...a___r:.Y.l,;;u:r::l...l..!c_.l~;.u.J'--A--:-:-----:c---,--c--
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El C. ·ALEJAN.ORO ALBERTO TRUJJLLO IZABÁL, ..J~fe del 
Departamento de Leg•Hza.cion de- Documentos de la Se.cretariil 
Goocr~J de Gobierno deJ Estado Libre y Soberano de Sioaloa. 
CE.RTlftCA. --~ 
Que ta C. PROFRA. MARtA DEl ROSARIO VALENZUELA,MEOINA, 
ala feclta de npedidón de este-documento, .sflnó como .Directora 
-de Registro y Certificación Escolar de ta,.secretaria de-Educación 
Pública y Cultura en el Estádo de Sinaloa y wa la firma que 
,aparece en el .miSf111o. 
Culíacán RQs~les, Sina1Qas MéJ?co a s 

""" ,Sel mes de ept I emb e 

·nticuatrbí· días 
-ó dos m~ quince. 
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Universidad lnteramericana del Norte 

Ca11Jpus Culiacá11 

Otorga el Presente 

RECONOCIMIENTO 

A Liliana Margarita Campuza110 Vega 

Por haber obtenido el u Primer Lugar" de 
Aprovechamiento de la Generación 2008-2011. 

En Culiacán Sinaloa, a los 27 días del mes de Agosto de 2011. 

nEducación q 

Lic. Oiga Patricia odríguez Robledo 
Directora General 



UNIVERSIDAD INTEBAMERICANA DEL NORTE 
CAMPUS CULIACÁN 

otorga a 

Liliana Margarita Campuzano Vega 
el título de: 

Licenciada en Derecho 
y Asuntos Internacionales 

n virtud de contar con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, expedido por la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, según 

acuerdo No. RVOE 054-1 O de fecha 25 de junio de 
2010 y haber acreditado las materias según consta en 
El Certificado expedido el día 14 de octubre de 2011. 

Culiacán, Sinaloa, a 08 de marzo de 2012. 

HEducación que Transforma" 

Arturo Acosta Martínez 

Dr. Francisco C. Frias Castro 
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~~~~ No. de sol. 1306052 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
Y SUPERIOR 

Certificación de estudios : 

Nombre: CAMPUZANO VEGA LILIANA M ARGARITA 

Título: LICENCIADA EN DERECHO Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

Curp: 

Estudios de bachiller ato 

Institución: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

Períod o: 1986. 1989 
Entidad federativa: 25 • SINALOA 

Estudios profesionales 

Institución: UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL NORTE, CAMPUS 

CULIACÁN 
Carrera: LICENCIATURA EN DERECIIO Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES 

Período: 2008 . 2011 
Entidad federativa : 25 · SINALOA 

Examen profesional: 31/0112012 
Cumplió con el Serv icio Social conforme al Arl. 65 de la Ley 
de Educación para el Estado de Sin aloa y ~e la Ley de 
Profesiones del Estado de Sinaloa. ~ \ 

~ 

nL»T~· d~nayo de lO 13. 
C! 
~ 

LIC. LAURA J. SIN ' /\ WA MARTÍNEZ 
DIRECTORA 



N úmero de Cédula Profesiona l 

1. 111111111111111111111 
Clave Única de Registro de Población Estados Unidos Mexicanos 

Secretaría de Educación Pública 
Dirección General de Profesiones 
Cédula Profesional Electrónica 

111111111111~ 
Entidad Federativa de Registro 

CIUDAD DE MÉXIC O 

Se expide a: 

Datos del profesionista 

LILIANA MARGARITA CAMP!JZANO VEGA 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentada del Altículo So. 
Constitucional ,relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, 

la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en nivel de : 

LICENCIATURA EN DERECHO Y ASUNTOS INTERNACIONALES 41329 
Nombre del programa Clave 

Datos de la institución educativa 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL NORTE CAMPUS CULIACAN 

Nombre o denominación 

Datos de expedición y fuma electrónica 

24/09/2020 03•24•34 
Fecha Hora 

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el articulo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 5o Constitucional, relativo al Ejercicio 
de las profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables 

El presente acto administrativo cuenta con la fuma electrónica avanzada del semdor público competente, amparada por un certificado vigente ala fecha de su 
elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 

Finoa ~trómka 

Cadena original 
11 Sl 44677 I 53S I ~o 11 c 1 1 CAVL710206MSLMGLOS 1 LILIANAMARGARlTA 11 CAMPUZANO IIVEGAI 12l ll 
UNIVER51DADOOERAMERICANADELNORTECAMPUSCULIACAN II411303 I UCENClA'IURAENDERECl!OY ASUNI'OSINIERNAOONALES 11 

89509 
Clave 

Firma elec1róaka a1.·uuda dd. se-nidor públi<'o faC'ultado 
451584e5173fll02c:935b956eda7483a574cabeb891dc<:098b571f3336fi82550e65c28237de!c3b7eb5fae5323768d4ad8e61.0.: 
9cbee0880dl fe6fl6858e0f917r16325abl0ca0180ebf&'l587(14fa35634bcb297b8855759c745dlld833610e68277c4381Jffti77113c8 
303dU98ldl 689069e3l e4216db4f63e55c6967b8fe71e3d2edaea49eal071f6edce6816a5417b09e7a3380108e8106dab82e3 
albl7daado= 

DJ.. niS11NO EDUAI.DO ANO JADE SANCBEZ 
DIUCT'01 G!NEIALDE PJ.OFESIONES 

SeBo ctigjtal ele clempo SEP 
kjFh;i>32/hb Y8708y1YiuuiUHiiuoG7Uguy6fUIFUH!Ukj7ST7887718119n91>+jbuyGS686gSGS7H897b9871186GS78787b97b81767687Y9b98H98 
wWbjg!IBJllbjiaKJNKjDDkjNJNkjJGHV+jnKII!077117119'19ub9H98b9SH7b97Hs= 

1t'WW,C'Oasulta.tu«dula..mx 
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SAT 

El Servicio de Administr~ición Tributaria 

Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 
a: Liliana Margarita Campuzano Vega 
Por obtener el 2do. Mejor Promedio en el "Posgrado en Comercio Exterior, 
Tercera Generación" realizado de Mayo 2007 a Diciembre 2009, con una 
duración de 890 hrs. 

México, D. F. Noviembre de 2010 

Administrador Central de Capacitación Fiscal 

VIVir Mejor 

-, 



Otorga el presente 

a: Liliana Margarita Campuzano Vega 
-. 

por concluir satisfactoriamente 
el programa académico: 

Posgrado en Comercio Exterior 

Lic.F~ 
Encargado del Despacho de la 

Administración Central de Capacitación Fiscal 

Mé 

Lic. Abelardo Garcia Badilla 
Ad inistrador General de Recursos 

y Servicios 

lng Juan José Bravo Moisés 
Administrador General de Aduanas 

T IBUTARIA Y DE COMERCIO EXTERIOR 



, 



CONSTANCIA DE CALIFICACIONES 

POSGRADO EN COMERCIO EXTERIOR 
TERCERA GENERACIÓN 

Sénicio de Admini:str.u:i6n Tributaria 

PARTICIPANTE: LILIANA MARGARITA CAMPUZANO VEGA 

MATRICULA: .:...70.:..:9:..:3..:..81.:...._ ________________ TIEMPO DE ESTUDIO: 

PERIODO: 

MÓDULO 

o 
G 
e 
o 
e 
e 
GD 
e 
o 
o 
o 
GD 
~ 
e 
e 

Mayo 2007 • Diciembre 2009 

MATERIA 

Módulo l. Marco Jurfdico Internacional 

Módulo 11. Marco Jurfdico Nacional 

Módulo 111. Entrada, Salida y Control de Mercanclas 

Módulo IV. Regfmenes Aduaneros (Primera Parte) 

Módulo V. Regfmenes Aduaneros (Segunda Parte: Importaciones Temporales para 
Elaboración, Transformación o Reparación de la IMMEX) 

Módulo VI. Controles al Comercio Exterior 

Módulo VI/. Determinación de Gravámenes al Comercio Exterior (Primera Parte: 
Clasificación Arancelaria) 

Módulo VIII. Determinación de Gravámenes al Comercio Exterior (Segunda Parte: 
Valor en Aduana) 

Módulo IX Determinación de Gravámenes al Comercio Exterior (Tercera Parte: 
Causación y Pago de Contrib~lciones) 

Módulo X Usuarios Legitimados que Intervienen en el Despacho Aduanero 
(Obligaciones y Responsabilidades de los Usuarios del Comercio Exterior} 

Módulo XI. l//citos Aduaneros 

Módulo XIII. Otros Tratados d<J Libre Comercio y Decisión 212000 

Módulo XIV. Facultades de la Autoridad Aduanera 

Módulo XV. Proyecto Final 

CALIFICACIÓN FINAL 

Lic. Fernando G i ueñas Torres 
Encargado del Despacho· de la 

A::lministración Central de Capacitación Fiscal 

890 horas 

HORAS CALIFIC. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL 

· EDUCACIÓN CONTINUA 

Otorga el presente 

Diploma 

a: Liliana Margarita Campuzano Vega 

Por haber concluido y aprobado el diplomado en línea .. Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares", llevado a cabo del 10 de julio al 16 de diciembre de 2017, con una 
duración de 160 horas. 

Atentamente 
"Piensa y Trabaja" 

Guadalajara, Jal., a 16 de diciembre de 2017 

-~ ---



La que suscribe, Certifico que las firmas que aparecen en el anverso 
de la presente constancia corresponden a los funcionarios que se 
menciona, que mediante dictamen SUV/173/2010, emitido por el H. 
Consejo del Sistema de Universidad Virtual, se autoriza la emisión de 
constancias con la firma digital impresa. Con fundamento en el 
artículo 35 fracciones V, VI y VIl del Estatuto Orgánico del Sistema de 
Universidad Virtual, se hace constar que la información vertida en el 
anverso de este dpcumento, coincide con el control, registro y 
archivos que obran en la Coordinación de Control Escolar de la 
Dirección a mi cargo. Este reconocimiento se encuentra registrado en 
el libro oo9 , foja G , folio 1¿':5[ t y se le asignó 
el holograma de folio .,338GB 

elo Delgado González 
Directora Administrativa 

Sistema de Universidad Virtual 



EL COLEGIO DE SINALOA 

otorga la presente 

e o N S TAN e 1 A 
a 

liliana q:JV[argaríta ~ampuzano G\Jega 
Quien cursó la Cátedra Magistral en Derecho "Raúl Cervantes Ahumada", 

con el tema.: Un nuevo juicio de amparo, con una duración de 45 horas, 
realizada en la ciudad de Culiacán, Sin., del 25 de octubre al 01 de diciembre de 2012. 

Culiacán, Sinaloa, a 01 de diciembre de 2012. 

JosÉ 
Titular de la Cátedra 



La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través dBia Casa dBia Cultura Jurídica 'Yinistro Eustaquio Buelna" 
Bn la ciudad dB Culiacán, Sin aloa, otorga Bl prBsBntB 

RECONOCIMIENTO 

ala Especialista Liliana Margarita Campuzano Vega 
por su participación como disBrtants sn si Ssminario Abisrto: HSemana Nacional de Transparencia en las Entidades federativas", 

llsvado a cabo si día DI ds octubrs ds 2018. Bn las instalacionBs dBia Casa ds la Casa ds la Cultura Jurídica. 

SB BxpidB Bl prBsBntB RBconocimiBnto al primBr día dBI mBs dB octubrE! dB dos mil diBciocho. 

Secretaría Jurídica de la Presidencia 1 Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"Ministro Eustaquio Buelna" 

Culiacán, Sinaloa 



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA OE LA NACIÓN 
SECRETARIA JURIDICA DE LA PRESIDENCIA 

DIRECCION GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURIDICA 

CASA DE LA CULTURA JURiDICA CULIACAN. SINALOA 
"MINISTRO EUSTAQUIO 8UELNA" 

SUP REMA CORTE DE JUSTIIC iA DE LA NACIÓN 

r CCJXL!OZQ3 1 ~ /2.0l8 r 



a 

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. Slnaloa. otorga el presente 

·rRECONOCIMIENTO 
~-

Lic. U liana: M.argarita Campuzano Vega 

por su participación como disertante en la Semana Nacional de Transparencia en las Entidades Federativas, que se llevó a cabo el 
día 02 de octubre de 2017, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica. "· 

Se expide el presente Reconocimiento el día dos de octubre de dos mil diecisiete. 
en la ciudad de Mazatlán. Sinaloa. 



8 .... 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio Bue/na" 
en la ciudad de Culiacán. Sinaloa. otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 

ala Especialista Liliana Margarita Campuzano Vega 
por su participación como disertante en la #Semana Nacional de Transparencia en las Entidades federativas'; el día 05 de octubre 

de 2017. organizada por la Casa de la Cultura Jurídica y la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 

Se expide el presente Reconocimiento a los cinco días del mes de octubre de dos mil diecisiete. 



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA JURIDICA DE LA PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURIOICA 

CASA DE LA CULTURA JURIDICA CULIACÁN. SINALOA 
"MINISTRO EUSTAQUIO BUELNA" 

S U~EMA CORTE DE ..JIU.STIC lA DE LA NACIÓN 

El p;rHenl), dilo:umtn!a nf!n(;uenlrn ~Indo an el am:;hiw ..,.,. 
o r~~d e., de ,cuuur& ~. 
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Universidad del Valle del Fuerte 

Otorga el presente 

A: Lic. Liliana Campuzano Vega 

Por haber obtenido el mas alto porcentaje en' rendimiento académico 
frente a grupo, evaluado por los alumnos da la carrera da Comercio Internacional 

los Mochls, Sin. A 17 de moyo 2003 

"Con Perseveroncio 
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. . . Ejercicios locales de 
Gobierno abierto 2016 

Declaración Conjunta para la Implementación de 
Acciones para un Gobierno Abierto 

En el contexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Alianza para el Gobierno Abierto y de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Instituciones de los distintos órdenes de gobierno y Organismo Garante del 
estado de Sinaloa, declaramos que: 

Considerando 

Que la ciudadanía exige mayor apertura y pide mayor participación 
ciudadana en los asuntos públicos para que su gobierno sea más 
transparente, sensible, responsable y eficaz, 

Que cada entidad federativa que integra la República Mexicana se encuentra 
en diferente etapa en su esfuerzo por promover la apertura en el gobierno. 

Que es nuestra responsabilidad fortalecer nuestros compromisos con miras 
a promover la transparencia, luchar contra la corrupción, empoderar a los 
ciudadanos y aprovechar los distintos medios de difusión para que el 
gobierno sea más eficaz y responsable. 

Que es fundamental adoptar los principios de transparencia y gobierno 
abierto desde el nivel local para que haya más prosperidad , bienestar y 
dignidad humana en nuestro pa ís. 

Que son necesarios modelos de gestión orientados a una apertura que se 
proyecte como un vehículo para empoderar al ciudadano en la generación 
de un cambio en el contexto político vigente. 

Que la sociedad exige mayor apertura en el gobierno y participación 
ciudadana en los asuntos públicos , así como más transparencia, 
sensibilidad, responsabilidad y eficacia de las Instituciones del Estado. 

Que es ineludible propiciar la interacción entre distintos actores sociales en 
la detección y solución de problemáticas específicas y los procesos de 
adopción de las decisiones colectivas. 

CO R t.J 
LOCAL 
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Gobierno abierto 2016 

Que las personas requieren de planteamientos coherentes con las 
prioridades y circunstancias de sus localidades como base para el logro de 
las aspiraciones nacionales. 

Que es imperioso contribuir a que exista una sociedad más capacitada para 
desarrollar sus derechos y obligaciones ciudadanas. 

Que debe de propugnarse por la inclusión de nuevos y más actores en el 
espacio público que busquen canalizar demandas ciudadanas insatisfechas. 

Que se debe de abrir el gobierno a otros y a sí mismo, a efecto de crear un 
panorama institucional y político menos complejo y más asequible para la 
sociedad. 

Reconociendo 

Que existen limitados espacios y mecanismos de involucramiento ciudadano 
en la toma de decisiones e implementación de políticas públicas. 

Que hay deficiencias en la atención de necesidades ciudadanas por parte de 
los actores gubernamentales en todos sus niveles y órdenes. 

Que se vive una crisis de representatividad política en el reg1men 
democrático contemporáneo, resultado de esquemas de organización 
complejos y excluyentes, que han derivado en algunos casos en la parálisis 
institucional y desinterés social, 

Que se vive un clima de insatisfacción política y desconfianza ciudadana. 

Que estamos ante una percepción de falta de legitimidad del sistema 
democrático y del sistema de gobernanza vigente 

Convencidos 

Que en nuestro carácter de Instituciones del Estado, Organismos Autónomos 
y Actores Sociales Relevantes, tenemos la oportunidad de contribuir a la 
construcción de un nuevo modelo de gobernanza que consolide a la 
transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la 
cocreación gubernamental como catalizadores de otros derechos; del 
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Gobierno abierto 2016 

combate a la corrupción , del empoderamiento ciudadano y de la mejora en 
la gestión gubernamental. 

Que los actores de las entidades federativas y municipios por su cercanía a 
la población pueden influir con mayor oportunidad en el incremento de su 
calidad de vida, por lo que el tránsito a un Gobierno Abierto debe gestarse 
desde la base del Estado. 

Que el Gobierno Abierto es un puente de diálogo; un espacio para la 
construcción de consensos entre sociedad y gobierno para dar salida 
conjunta a los retos y desafíos de las democracias contemporáneas. 

Que la transparencia y la rendición de cuentas deben constituirse como ejes 
fundamentales de las prácticas cotidianas de todos los poderes , órdenes y 
niveles de gobierno. 

Que si bien, las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen 
grandes oportunidades y se vislumbran como un innovador medio para la 
instrumentación de iniciativas gubernamentales, un gobierno 
verdaderamente democrático tiene el compromiso de poner a disposición 
información útil que genere conocimiento y se socialice en medios 
adecuados a las necesidades del sector de la población al que van dirigido. 

Ratificamos 

Nuestro compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana. 

Nuestro compromiso a que los temas de gobierno deben ser abiertos, así 
como que la información que se genere debe ser proveída en términos 
asequibles y sencillos para la sociedad. 

Nuestro compromiso para proveer mecanismos adecuados para que la 
sociedad disponga de información útil. 

Nuestro compromiso con la sociedad a efecto de que pueda revisar y vigilar 
la operación de todos los servicios que provea el Estado. 

CO~~ACION 
LOCAL ----...._ 
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Nuestro compromiso para la creación de espacios ciudadanos que faciliten 
someter al escrutinio público el actuar del Estado, así como para que exista 
participación en la búsqueda de soluciones a los problemas que identifiquen. 

Nuestro compromiso para promover la creación de una agenda compartida 
entre sociedad y gobierno que contribuya al cumplimiento de objetivos 
institucionales, permita una mejora constante en la gestión pública , dé cauce 
a retos sociales y contribuya a la formación de una ciudadanía con mayor 
calidad de vida y más capacitada en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 

Convenimos 

Establecer trabajos para generar un cambio de cultura institucional centrada 
en el ciudadano, receptiva y con capacidad de atención a sus necesidades. 

Instituir Secretariados Técnicos Tripartitas Locales u órganos colegiados 
equivalentes , como mecanismos responsables en cada entidad federativa de 
coordinar, incorporar y orientar los intereses de los actores que participen en 
los ejercicios de Gobierno Abierto Local , así como establecer las rutas de 
acción para la conformación de los Planes de Acción. 

La generación de planes de acción locales integrados por cinco compromisos 
puntuales, realizables y medibles, con duración de un año y encaminados a: 

a) Dar seguimiento a los recursos públicos (con el proyecto Follow the 
Money); 

b) Fortalecer la Alianza para el Gobierno Abierto en el ámbito nacional ; 
e) Promover el conocimiento y ejercicio del derecho acceso a la información 

generada por instituciones gubernamentales en todos sus órdenes; 
d) Incrementar la disponibilidad de información generada por las 

Instituciones; 
e) Transparentar la información sobre la asignación y el ejercicio de 

recursos públicos; 
f) Promover la rendición de cuentas vertical, horizontal y diagonal, 

mediante el desarrollo de mecanismos que propicien la integridad en el 
servicio público y permitan que la sociedad analice y exija cuentas de las 
acciones de los servidores públicos; 

g) Propiciar la participación ciudadana, bajo esquemas vinculatorios y en 
diversas escalas, que trasciendan de la retroalimentación a trabajos de 
co-diseño y ca-creación de soluciones. 

CO HA ~ 
LOCAL 
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h) Implementar políticas de apertura por medio de la institucionalización de 
órganos consultivos permanentes, metodologías para la identificación y 
selección de problemáticas específicas, así como esquemas de 
identificación y adopción de esfuerzos innovadores ciudadanos; 

i) Identificar y generar los mejores medios de retroalimentación 
presenciales, remotos y en línea que permitan enriquecer y mejorar 
permanentemente la información pública; 

j) Promover el empleo de herramientas de innovación y cocreación, tales 
como hackatones, certámenes, laboratorios ciudadanos y desarrollo 
colaborativo de aplicaciones; 

k) Utilizar lenguaje ciudadano y formatos de datos abiertos en la 
publicación de la información, para hacer posible su consulta y 
comprensión por distintos sectores de la sociedad, haciendo posible su 
análisis, comparación y explotación; 

1) Procesar instrumentos técnicos y normativos (Leyes, Manuales, 
Lineamientos, Reglas de Operación) desarrollando infografías, 
diagramas, trípticos, entre otros medios, que acerquen el gobierno a la 
ciudadanía , permitan disminuir la brecha entre ambos y potencien los 
objetivos del Modelo de Gobierno Abierto; 

m) Potenciar la eficacia de la información útil y herramientas de difusión a 
través de lógicas colaborativas que permitan sumar esfuerzos de 
distintos actores públicos y sociales afines para la solución de problemas 
públicos; 

n) Mejorar la gestión documental y archivística de las instituciones 
públicas, mediante programas de capacitación, asesoría y verificación; 
elaboración y actualización de instrumentos archivísticos; criterios 
específicos en materia de organización y conservación , así como 
mecanismos de transferencia y baja documental, a fin de que toda 
decisión gubernamental se encuentre documentada y tanto los 
ciudadanos como los órganos competentes puedan ejercer 
oportunamente su derecho de acceso o dirimir una controversia, 
respectivamente 

Que los productos generados por las acciones realizadas en virtud de este 
compromiso, sean de licencias libres que permitan su donación 
independientemente de su soporte (presenciales, remotos o en línea) y 
fomenten su reutilización y adopción en todos los niveles y órdenes gobierno, 
mediante nuevos ejercicios de Gobierno Abierto coordinados por el Órgano 
Garante Federal y con el acompañamiento de la institución generadora y 
actores de la sociedad civil. 
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Convencidos de que así contribuimos a la generación de un gobierno abierto y a 
la mejora de la gestión pública, reconociendo y ratificando lo aquí establecido, lo 
convenimos y suscribimos en la Ciudad de México el 20 de junio de dos mil 
dieciséis. 

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

Areli Cano Guadiana 

Comisionada lntegranti!&~te de Gobierno Abierto 
y Transparencia 

Patricia K~llalobos 

Comisionada Integrante de 1 Comisión P rmanente de Gobierno Abierto 
y Transparen ia 

Joel Salas Suárez 

Comisionado Coordinador de la 
Comisión Permanente de Gobierno Abierto y 

Trans arencia 



o 

.. 
. :··.· inai ® 

-·· 

Re resentantes del estado de Sinaloa 
Representante de la Sociedad Civil 

~~~ 
Directora de Iniciativa Sinaloa A.C. 

Representante de autoridad de Sinaloa 

Ejercicios locales de 
Gobierno abierto 2016 

Representante del Organismo Garante Local 

Mtra. Ana ha lbarra López Portillo 
Comisionada de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa 



Liliana Margarita Campuzano Vega 



Liliana Margarita Campuzano Vega 



Liliana Margarita Campuzano Vega



Liliana Margarita Campuzano Vega



José 
Comisionado Presidente 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 
Comisionada 



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

Otorga la presente 

CONSTANCIA 
a:Liliana Margarita Campuzano Vega 

por su participación en la 

S EMANA 2018 
N A CIONAL D E 
T R AN SP A RE NCI A 
1: 7!~ ~ "' e ..:.!;. 7:~ ~ "' e ll 
TRASCENDENCIA E IMPACTO DE 
LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS. 

Ciuaaa ae Mexico, 
J, ~ Y, s Cle octuSre a e 2018. 

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente deiiNAI 

Dra. Ma ía Patricia Kur zyn Villalobos 
Comisionada d 1 INAI 
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SISTEMA NACIONAL CONSEJO 

DE TRANSPARENCIA NACIONAL 
AccEso A LA 1 N FORMACióN PúBLICA 

,.,. Y PROTECCióN DE DATOS PERSONALES CO NAIP 

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

otorga la presente 

CONSTANCIA 
a: 

• • o 
1na1 ce1) 
nstitulo Nocional de Tronsparencia. k= o la 
Información v Protección de Datos Personales 

LILIANA MARGARITA CAMPUZANO VEGA 

zmánTamayo 
retariado Ejecutivo del SNT 

ha completado el curso 

Taller de Aviso de Privacidad 

SNT/AP-Presencial/Sinaloa/215819/eYvW1AxVTk 

Autoevaluaci Calificación: 100.00% 

Horas crédito: 3 
Sinaloa, 08 de febrero de 2018 

José Luis Naya González 
Director General de Vinculación Coordinación 

y Colaboración con Entidades Federativas 

los Angeles Hernández Sánchez 
Encargada de la Dirección General de Capacitación 

con fundamento en el Art. 55 del Estatuto Orgánico dell 



Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública 

SI NA LOA 

r 

a: Liliana Margarita Campuzan.o Vega ~ 

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 (INAI) y la Comisión Estatal para el 
Acceso a la lnformáción Pública (Ceaip). 



A_.¿_.~--~ a,' ~cuana 
Por 1 tp e J t u r' Capacitación para la Car,ga de Información en J Sistema d Portales 
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) ' organ·z do ore Instituto N,acional de 'T,ransparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAt) y la Comisión Estatal para el 
Acceso a la tnformacaón Pública (Ceaip). 



nst~uto flbclond de Tronsporencia. Acceso o lo 
JnFormoción y Protección de Dolos Personales 

Por su participación en el taller "Sensibilización en Materia de Gobierno Abierto" con duración de 2 
horas, impartido por personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 

Comisionado de 

.::. 
j 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 
Comisionada Presidenta de Ceaip 

Cu/iacán, Sinaloa. 25 de Octubre de 2016. 

Mtra. Ana Martha lbarra López Portillo 
Comisionada de Ceaip Director General de Gobierno Abierto y 

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

otorgo la presente 

Constancia DGC/DCPDP-15/2264 

a: 

Liliana Margarita Campuzano Vega 
Por su participación en el curso: 

Jornada de Capacitación en las Entidades Federativas en Materia de 
Datos Personales 

Con una duración de 3 horas 

Culiacán. Sinaloa a 22 de octubre de 2015 

A inda Balbueno Cisneros 
Directora General de Capacitación 



Semana 
Nacional de 

TRANSPARENCI~ 
•2a de septiembre, ,.Día Internacional del Derecho a Saber" 

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

Otorga la presente 

CONSTANCIA 

a 

Liliana Margarita Campuzano Vega 
por ~u participación en la Semana Nacional de Transparencia 2015 

inai~ __ ""',.._.,.,_""""" . ., 
_u_...,~~ 

1"La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: impactos, alcances y aplicación" 

Ciudad de México, S al 9 de octubre de 2015 

Ximena Puente de la Mora 
Comisionada Presidente, INAI 



UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

Por su participación en los talleres "Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública" impartido por el Mtro. Christian Laris C.utiño, Director Cle Vinculación y Coordinación con Entidades 
Federativas deiiNAI. "Protección de Datos Personales en el Sector Público" impartido por el Lic. Luis Bazán 
Beraud, Director de Sustanciación de Derechos B deiiNAI. En coordinación con Ceai.p Sinaloa. 

Culiacan, Sil]aloa, 22 de octubre de -2015. 
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Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa 

Se otorga la presente 

STAN 
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1na1 ctrJ 
lnstHuto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

lA 

ión como asistente al "Seminario: Alcances y Retos de la Ley General de 
arerñciia y .Acceso a la Información Pública", el cual se llevó a cabo en la Ciudad de 

y 29 de mayo por_ parte del 1 nstituto Na.ci.onal de Transparencia, Acceso a la 
PúbJi.ca y Protección de Datos Personales, y trasmitido vía streaming por la 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Culiacán, Sinaloa, mayo de 20 15. 
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SEMINARIO 
Introductorio Itinerante sobre la Reforma 
Constitucional en Derechos Humanos (Zona Norte) 

Culiacán, Sinaloa, 29 y 30 de junio de 2012 

PODER JUDICIAL 

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, otorgan la presente: 

CONSTANCIA 
a Liliana Margarita Campuzano Vega 

Por su asistencia . ~~. ~nario Introductorio Itinerante sobre la 
Reforma L.•onal en Derechos Humanos (Zona Norte). 

. ,. 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
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El Comité Organizador 
otorga 

CONSTANCIA 
a 

Ll LIANA MARGARITA 
CAMPUZANO VEGA· 

Por su asistencia y participación en los trabajos del 
XIV Congreso Nacional de Mediación 

con una carga horaria de 32 horas, 
celebrado del19 al22 de noviembre de 2014, 

en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Magistra o Presidente del 
Supremo Tribunal de usticia del Estado de Sinaloa 
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o Federal de · ce so a la Información y Pr~ecclón de Datos 

Otorga la presente 

e STA CIA 
a 

LiHana Margarita Campuzano Vega 

por su-participación durante la 

108 

Sernana 
· Nac1onal de 
Transparencia 
2013 

El ejercicio de los dereclios de Acceso 
a la Información y de Protección de Datos 
Personal·es ante la Reforma Constitucional 

. realizado en eiiFAI del 2 al 4 de octubre de 2013 

México D. F. 4 de octubre de 2013 

lrma Pía González Luna Corvera 
Directora General de Capacitación, 

Promoción y Relaciones Institucionales 
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Charla " la transparencia en el Poder Judicial" dinámica de difusión 
del folleto "J udi egues". 
Ese. Primaria Jose fa Ortiz de Domínguez. 

Villa 

Jornada de difusión "Las Caravanas por el Desarrollo Ecqnómico y 
la Transparencia", con la repartición de.folletería dirigida al público en general, 
con la información de los programas de apoyos económicos a las MiPyMes 

Del 21 al 25 de octubre, en los eventos abiertos al público de la SETyRC'13 

Inicio de inscripciones a diversos cursos en línea de su programa Red de 

Participación Derechos Humanos. 
-Todos contra el bullying 

-El servici o público y los Derechos Humanos 

-Derechos Humanos para todos ' 
-la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos 

Del 21 al 25 de octubre, de 8:00 a 14:00 hrs. en www.cedhsina loa .org.mx 

Charla "la transparencia en el Poder Judicia l" dinámica de difusión 
del folleto "Judipeque ". 
Eoc. Primaria Anatolio B. Ortega, Juan José Ríos s/n Col. Almada, Culiacá n. 

Programa "Prepá rate con Transparencia". 
COBAES 67 Ocoroni, Municipio de Sinaloa. 

Conferencia "Las buenas prácticas de transparencia en las instituciones 
electorales y partidos políticos" dentro del programa institucional "Motor Joven" 
Facu ltad de Derecho de la UAS. Unidad Guasavé. 

Panel "Yo quiero una sociedad sin trampas" 
Escuelas participantes: 
Insti tuto Pedagógico Pequeño Gigante 
Escuela Prim. Li c. Benito Juárez 
Instituto Bilingüe Jean Piaget, A.C. 
Escuela Prim. Lic. Benito Juárez, del Municipio de Navolato. 
Auditorio de Palacio de Gobierno, Av. Insurgentes s/n, Centro Sinaloa, Culiacán. 

Programa "Prepárate con Tra nsparencia". 
COBAES 26 Culiacá n. 

Ruta de la Transpa rencia 
Explanada Cívica del H. Ayuntamiento de Sina loa . 

Organiza: 

Poder Judicial 
del Estado 
de Sinaloa 

Colegio de 
fjachilleres del 

Estado de Sinaloa 
{COBAES) 

Consejo Estatal 
Electoral 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Comisión Estatal 
de los Derechos 

Huma (los 
de Sinaloa 

Poder Judicial 
del Estado 
de Sinaloa 

CEAIPES 

CEAIPES 

CEAIPES 

Consejo Estatal 
Electoral 

Dirección de 
Contra loría Social 

de la UTRC 

CEAIPES 

CEAIPES 

i Miércoles 23 
Activación programa "Juguemos Limpio" 
Tema "Practicando la legalidad, evitamos las trampas" 
Escuela General Anatolio B. Ortega, Cu liacá n. 

"la transparencia en el Poder Judicial" dinámica de difusión 
folleto "Judipeques". 

Escuela Primaria Acti va Integral. Dr. Manuel Romero 21 Pte. 
Col. Gabrielleyva, Culiacán . 

Curso-Taller de Elaboración de Solicitudes de lnfor~ación Pública en lnfomex 
Sinaloa por la Mtra. Julissa del Carmen Ruiz Guerra 
Alumnos de Derecho de la Universidad de Occidente . Cent ro de cómputo. Culiacán 

Conferencia "Las buenas prácticas de transparencia en las instituciones 
electorales y partidos políticos" dentro del programa institucional "Motor Joven". 
Facultad de Estudios Internacionales Políticas Públicas de la UAS. Unidad Culiacán 

Conferencia "La protección de datos personales" por el Lic. José Ramón Bohón 
Sosa, Director de Datos Personales y Archivos de la CEAIPES. 
Palacio de Justicia. Ca lle Lázaro Cá rdenas 891 Sur. Col. Cent ro Si na loa . Culiacá n. 

Curso-Taller de Elaboración de Solicitudes de Información Pública en lnfomex 
Sinaloa por la Mtra . Julissa del Carmen Ruiz Guerra 
Alumnos de Derecho de la Universidad de Occidente. Cent ro de cómputo. Culiacán. 

Programa de radio " la voz de las sinaloenses" dedicado al tema de " El papel 
de la mujer en la transparencia en México", a cargo de la Dra. Dorangélica 
De la Rocha Almazán. Grupo Radiorama. Frecuencias 97 .7 FM y 1200 AM. Culiacán. 

Conferencia "Transparencia y Rendición de Cuentas" 
Sa la de Conferencias de la Universidad de Occidente. Campus Guasave. 

• 
#lnnovaGob, hackathón para incentivar el Gobierno Abierto, así como la 
participación ciudadana. www. innovagob.mx 

Organiza: 
Dirección de 

Contraloría Social 
de la UTRC 

CEAIPES 

CEAIPES 

Consejo Estatal 
Electoral 

H. Poder 
Legislativo 

Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de Si na loa 
(COMES) 

·,Poder Judicial . 
del Estado 
de Sinaloa 

Universidad de 
Occidente 

Poder Judicia l 
del Estado 
de Sinaloa 

Consejo Estatal 
Electoral 

Poder Judicial 
del Estado 
de Si na loa 

Universidad de 
Occidente 

Instituto 
Sinaloense 

de las Mujeres 

CEAIPES 

Secretaría 
de Innovación 

Gubernamental 
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Charla: " Motivación en el trabajo" por la Lic. luz M a. Uriarte, 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos de ISSSTEESIN 
Sa la de Juntas de ISSSTEESIN. Culiacá n. 

Conferencia " ley de Acceso a la Información Pública, lnfomex, Portal, 
Redes Sociales e Internet" dirigida a estudiantes. 
Unive rsidad Politécn ica del M ar la Sierra . l a Cru z. 

Taller en el uso del portal de lnfomex Sinaloa dirigido a estudiantes. 
Insta lac io nes de la UAS . Badi raguat o. 

Programa " CONCORDIA TRANSPARENTE" 

Operación del M ódulo M óvil de atenció n pa ra e l Acceso a la Informac ión Púb lica. 

Sociali zación de la Transparencia en el acceso principa l de Pa lacio M unicipal. 

Entrada (pórtico) de Palacio Municipal 

Activación de la Cuenta (Página de Facebook) en Redes Sociales 
"CONCORDIA TRANSPARENTE", meca nism o permanente de part icipación 
ciudada na, pa ra la apertura y d ivulgación de con tenidos cla ros y exped itos 
sobre la gestió n municipa l enlazada con el Portal Web de Tra nsparencia. 

Present ación de l Porta l "Concord ia Transparente" , 
modelo excl usivo de la UTAIP-Concordia para fomentar de manera práct ica 
el acceso a la info rm ación pública. 

Conferencia "Transparencia y re 'ldición de cuentas de los partidos políticos y 
candidaturas independientes" por la Consejera Ciudadana Karla Gabriela 
Peraza Zazueta. 
Sa la de Sesiones del CEE 

Paseo Niños Héroes 352 Oriente Co l. Centro . Cu liacán. 

Curso de Capacitación en Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales dirigido a funcionarios del Ayuntamiento. 
Palacio Municipal. Los Mochis. 

1] Transparencia Sinaloa @Acceso_Sinaloa 
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Organiza: 

ISSSTEESIN 
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H. Ayuntamiento 
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• Lunes 20 
Proyecto " Promoción del derecho de acceso a la información pública en escuelas". 
Horarios va rios. 20 escuelas primari as de la ciudad. 

Del 20 al 24 de octubre. Gua m úchi l. 

Conferencia " Ley de Acceso a la Información Pública" 
dir igida a secto res productivo, educat ivo y de sa lud. 
Sala de Usos M de E lota. 

Conferencia "Prepárate con Transparencia" dirigida a estudiantes de bachillerato. 
Insta laciones del COBA ES 37. Culiacán . 

Presentación del l;'rograma "CONCORDIA TRANSPARENTE" 
Inauguración de Oficina exclus iva para la Unidad de Tra nspa rencia y Acceso a la 
Información Públ ica -UTAIP- y de su Cen t ro de Cómpu to para atención a 
Solicitudes de Info rmación en Ventan illa. 

Exhibición del concepto "Vitrina Pública", espacio m ura l colocado en luga r 
públi co destinado a exhibir documentos con información orig inada por 
nuestras áreas adm inistrativas. 

Ci rculac ión del primer número del bo letín mensua l "CONCORDIA TRANSPARENTE", 
editado para socia lizar el tem a de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Instalaciones del H. Ayto. de Concordia. 

Camioncito de la Transparencia 

1 
azuela M unicipa l a un costado de Pa lacio. 

sparencia" dirigida a estudiantes de bachillerato. 
uert e. 

Conferencia " Prepárate con Transparencia" dirigida a estudiantes de bachillerato. 
Instalaciones del COBAES 38. Culiacá n. 
Conferencia "ley de Acceso a la Información Pública e lnfomex" 
dirigida a estudiantes. 
Escuela Secundaria "Ma ría Gert rud is Samble Castro" (Turno matut ino y vespertino) 
La Cru z. 

Conferencia " El derecho de acceso a la información" por la Lic. Fabiola Valle, 
delegada de CEAIPES, d irigida a est udiantes unive rsitari os. 
Universidad de Occidente campus El Fuerte. 5 de M ayo Rodol fo G. Ro bles No. 101 
El Fuerte. 

Conferencia " El derecho a saber" dirigida a personal administrati vo y 
docente de Cu liacán, Angostura, Navolato y Badiraguat o. 
Oficina s de la Dirección Genera l 
Calzada No. 1177 Co l. Cent ro Sina lo Cu liacán. 

Activación programa "Juguemos Limpio Sinaloa" 

Escuela Prim ar ia M aría Elv ira Delgado de Ca lderón . 
M azatl án, Sinaloa. 

Conferencia sobre Acceso a la Información y Transparencia 
para fu ncionari os mu nicipa les 
Instalaciones del H. Ayto. de Cu liacán. 

Organiza: 

H. Ayuntamiento 
de Salvador 

Alvarado 

H. Ayuntamiento 
de Elota 

CEAIPES 

H. Ayuntamiento 
de Concordia 

H. Ayuntamiento 
de El Fuerte 
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del Estado 
de Sinaloa 

ICATSIN 

ISSSTEESIN 

CEAIPES 

CEAIPES 

H. Ayuntamiento 
de Elota 

H. Ayuntamiento 
de El Fuerte 

CEAIPES 

ICATSIN 
CEAIPES 

Unidad de Transparencia y 
Re ndición de Cuentas 

{UTRC) 
Dirección de 

H. Ayuntamiento 
de Culiacán 
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Modelos positivos: presentación del "Poder Judicial para Peques" 
a niños rnigrante;. 
Escuela Primar ia Cam po Nuevo. Domicilio Conocido, 
Ca mpo Nuevo Culi acá n. 

Jornada por la Transparencia con diversas pláticas y entrega de trípticos 
informativos acerca del derecho de acceso a la información. 
Prepa ratoria " Heracli o Berna!" de la UAS. 5 de Mayo s/n Co l. Las Lomitas 
Cabecera 1 Cosa lá. 

Jornadas por la Transparencia 

Plazuela M unic ipa l 
Sinaloa de Leyva . 

Unidad Administrativa y Auditorio Municipa l 
Sinaloa de Leyva . 

Activación programa "Juguemos Limpio Sinaloa" 
Colegio Va llado lid Urbano 

. Miguel Carbonell . 
Po líti ca de la UAS. Los M ochis. 

Conferencia "Ley de Acceso a la Información Pública e lnfomex" 
dirigida a estudi antes. 
Escuela Secundari a " Profesor Artu ro Ga rcía La Cruz. 

Programa "CONCORDIA TRANSPARENTE" 

In fo rme de Activ idad Trim est ral de la UTAIP. 

Toma de Protesta de "Enlaces Primarios por la Transparencia" . Presentac ión del 
Programa que reúne a alumnos de nivel Primaria nombrados como enlaces para 
socializa r la tra nspa rencia en su entorno. 

Charla co n funcionari os y Enlaces Primari os: "CUENTAS CLARAS, SOCIEDAD 
INFORMADA". Parti cipa Jesús M anuel M ora les Osuna, actual Comisionado 
Presidente Infant il de la Comisión Estat al para el Acceso a la Información 
Públi ca del Est ado de Si na loa -CEAIPES-. 

Sala de Cabildo "Gral. Domingo Rubí" del H. Ayto. de Concordia. 

Invitac ión a habitantes de la Ca becera Munici pal para elaborar so lici tudes de 
informaci ón o acceder al Portal. de Transparencia, efect ua do po r medio de un 
pla n de perifoneo (sonido en automóvil) para impulsa r el prin cipio 

·Conferencia sobre Acceso a la Información y Transparencia para 
funcionarios municipales. 

Entrega de reconocimientos a los mejo res servid ores públicos de enlace 
del H. Ayuntamiento . 

Instalaciones del H. Ayto. de Culiacán . 

Charla sobre las Funciones del Departamento de Acceso a la Información por 
el Coordinador de la LAIP, lng. Jesús Alonso Aya la Félix, d ir igida a 
estudiantes universitarios. 
Universidad de Occidente Cam pus El Fuerte. S de Mayo Rodolfo G. Robles No. 101 
El Fuerte. 

Organiza: 
Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa 
ONG Internacional 
' Save the children" 

Culiacán 

H. Ayuntamiento 

de Cosalá 

H. Ayuntamiento 
de Sinaloa 
de Leyva 

Unidad de Trans parencia y 
Rendición de Cuentas 

(UTRCI 
Dirección dC! 

Contralorfa Socia l 

H. Ayuntamiento 
de Ahorne 

H. Ayuntamiento 
de Angostura 

H. Ayuntamiento 
de Elata 

H. Ayuntamiento 
de Concordia 

ICATSIN 
CEAIPES 

H. Ayuntamiento 
de Culiacán 

Coordinación de 
Acceso a la 

Información Pública 

H. Ayuntamiento 
de El Fuerte 
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Encuentro con la Transparencia : charla entre el presidente m unicipal y 
alumnos de prima ria. 
Escue la Primaria "Gabriel . Col. Rosendo G. . Los Mochis. 

odelos positivos: presentación ael " Poder Judicial para Peques" 
niños migrantes. 

Escuela Primaria Campo Cardena l. Domici lio Conocido, Campo Cardenal. 
Culi acán. 

Conferencia " El derecho a saber" dirig ida a persona l administrativo y docente 
de M azatlán, Escuinapa, El Rosa rio, Elata, Cosalá, Sa n Ignacio y Concordia. 
Call e To1·menta y Niebla s/n Co l. Vi ll as de l So l. Mazat lán . 

Inauguración del Módulo de Transparencia 
para difusión del derecho a saber. 
Patio del H. Ayu ntam iento de Cu liacá n. 

Conferencia "Ley de Acceso a la Información Pública e lnfomex" 
dirigida a estudiantes. 

ratoria UAS. l a Cruz. 

Panel "Juguemos limpio Sinaloa" Participan "Pequeños Observadores". 

Audito rio de Pa lacio de Gobierno. 

Curso de capacitación "lnfomex como herramienta de acceso a la información" 
dirigido al personal del Inst ituto Sina loense de las M ujeres. 
Aud ito rio deiiSMUJERES. 

Curso de Capacitación en materia de Derecho de Acceso a la Información 
pública pa ra el personal del Ayuntamiento, impartido por personal de CEAIPES. 
Insta laciones del H. Ayunta miento. Angostura . 

Ruta de la Transparencia 
Presidencia M unicipa l de El Fuerte 
El Fuerte. 

Conferencia " Prepárate con Transparencia" dirigida a estudiantes de bachillerato. 
Insta laciones del COBAES 19. Mocorito. 

Programa de radio "Al día con la Secretaría", con el tema: 
Atención telefónica, un mecanismo de transparencia en la SEPyC". 
Conducen: Manuel Castaños, Olegario Contreras y Eva Beltrán . 
Radio Sinaloa 
94.5 FM Culiacán 
93.9 FM M azatlán 
92.5 FM M ochis. 

Organiza: 

H. Ayuntamiento 
de Ahorne 
CEAIPES 
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ONG lnternational 
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H. Ayuntamiento 
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(UTRC) 
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H. Ayuntamiento 
de Angostura 

CEAIPES 

CEAIPES 

Secretaría · 

de Educación 

Pública y Cultura 



Actividades Alternas 

• Viernes 23 1 11:00 a 14:00 
Conferencia: "Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 
Impartida por el Licenciado Gustavo Reyes Garzón, Director Jurfdico Consultivo de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública. 
Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, Slnaloa. 

Poder Legislativo del Estado de Sinaloa 
• Viernes 23 1 11:00 

Conferencia: "Nuevas Obligaciones de Transparencia". 
Impartida por la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública. 
Salas A y B del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. 
Plantel 02 "Braulio Pizarra Ceballos", Los Mochls, Ahorne, Sinaloa. 
09:00 
Obra de Teatro: "La Cultura de la Transparencia" 
Alumnos Participantes: Jesús Alejandro Ortlz Hernández, Valeria Bool Romero, Estefanla Quintero Malina y 
Daniela Quintero Valdez. 

Ejercicio de Rendición de Cuentas.-Encuentro del Presidente Municipal de Ahorne con niños de la Escuela Primaria "Francisco 1. 
Madero, del lnfonavlt Macapule". La dinámica del evento consiste en la socialización previa del "Derecho a Saber", para 
sembrar en los niños Ahomenses la semilla de la "Transparencia". 

Martes 13 de octubre, 9:00 a 10:30 

Aula Magna, Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 

.Conferencia: "Implicaciones de la Nueva ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

Impartida por el Dr. Alfonso Páez Alvarez, Coordinador de Acceso a la Información Pública del Gobierno de 

Sinaloa, experto en transparencia gubernamental, combate a la corrupción, rendición de cuentas y protección de 

datos personales. 

15:00 a 18:00 

Salón de Cabildo, Palacio Municipal. 

Taller: "El Acceso a la Información Pública como elemento promotor de la Educación Inclusiva", aplicado 

dentro de las actividades del Congreso "Hacia una Educación Inclusiva", organizado por la Dirección de 

Educación del H. Ayuntamiento de. Ahorne. · 

·Impartido por la Mtra. Adriana Lizeth Perea Escalante. Coordinadora Municipal de Acceso a la Información 

Pública de Ahorne y dirigido a maestros y alumnos que participan en el Congreso "Hacia un'a Educación' 

lncluslva11• 

Miércoles 14 de octubre, 10:00 a 12:00 
Salón de Cabildo, Ayuntamiento de Ahorne. 

Curso de Capacitación a Servidores Públicos Municipales. 

El organismo garante de la transparencia en Sinaloa, (CEAIP) encabezado por sus Comisionados, impartirá 

un curso de capacitación para servidores públicos municipales y de los organismos para municipales. 
Jueves 15 de octubre, 9:00 a 15:00 

"Ruta de la Transparencia" en CONALEP, Col. Estrella, Plantel Los Mochis. 

En coordinación con la Comisión Estatál para el Acceso a la lnform,ac,lón Pública, el Ayunt~mi,~n~o c!e, A~o'T'e, por 
medio de la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública, realiza la "Ruta de la Tiansparencla" . 

VIernes 16 de octubre, de 9:00 a 11:00 
Sala de Juntas de la Dirección Gral. de Seguridad Pública Municipal. 

Encuentro de Coordinadores Municipales de Acceso a la Información Pública Zona Norte, tema: Ley General de 

Transparencia y sus implicaciones desde la perspectiva de las entidades públicas municipales, curso impartido 
Dr. Alfonso Páez Alvarez, Coordinador de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo en Sinaloa. 

1] Transparencia Sinaloa m @Acceso_Sinaloa 
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• Lunes 19 108:00 a 13:00 

• 

Capacitación a funcionarios en todas la áreas administrativas del H. Ayuntamiento de Sinaloa de Leyva 
sobre buenas prácticas de transparencia. 
Impartida por el Director de Acceso a la Información, Licenciado Rodrigo Abel Heredla Villegas Sala de Cabildo del 
H. Ayuntamiento del municipio de Sinaloa. 
Miércoles 21 1 08:00 a 13:00 
Entrega de folletos y manejo de Sistema lnfomex a los habitantes del municipio y contando con la unidad móvil. 
Viernes 23 1 08:00 a 13:00 
Pláticas con jóvenes del Colegio de Bachilleres del Estado de Si na loa del municipio sobre la elaboración de 
solicitudes de información pública a t ravés del Sistema lnfomex Sinaloa. 
Impartida por el Director de Acceso a la Información, Licenciado Rodrigo Abel Heredia Vi llegas. 
En las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

Secretaría de Seg:;;;.;ur;...;;ld;;.;;a;;.;,;d...;.P..;;;;ú.;;;;.;bl;.;;.;;ic;.;;;;.a _________ _ 
Lunes 19 110:30 a 12:00 
Conferencia: "El Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública" 
Impartida por el MAPyTG. Carlos Jaime Beltrán Valdez, Delegado en la Zona Sur de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública, Auditorio del Instituto de Ciencias Penales. 

Martes 20 1 10:00 a 11:30 
Conferencia: "Clasificación de la Información Reservada en Seguridad Pública" 
Impartida por el MAPyTG. Anastacio Pineda Mendi, Abogado Postulante. 
Auditorio del Instituto de Ciencias Penales. 
Miércoles 21 110:00 a 11:30 
Conferencia: "Seguridad Pública. Hasta donde Informar ante los Nuevos Escenarios de Transparencia" 
Impartida por la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública. 
Auditorio del Instituto de Ciencias Penales j12:00 a 13:30 
Conferencia: "La Transparencia en el Ejercicio de la Seguridad Pública" 
Impartida por la M.C. Julissa del Carmen Ruiz Guerra, Catedrática de la Universidad de Occidente 
Auditorio del Instituto de Ciencias Penales 
Jueves 22 110:00 a 11:l0 
éonferencia: "Datos Personales" 
Impartida por el M.C. Tomas Medina Rodrfguez, Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
Auditorio del Instituto de Ciencias Penales. 
Viernes 23 110:00 a 11:30 
Conferencia: " la Rendición de Cuentas en el Ejercicio de la Seguridad Pública" 
Impartida por el Dr. Cesar Miguel Valenzuela Espinoza, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Si na loa y 
Presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa. 
Auditorio del Instituto de Ciencias Penales. 

Del19 al 23 de octubre 
"Difusión de Sistemas para ejercer el Derecho de Acceso a la Información", en escuelas primarias de Culiacán y Mazatlán. 

lscuela·llormal de Sinaloa 
• Lunes 19 1 08:45 a 09:00 

Difusión de actividades en el marco de la Semana de la Transparencia y Rendición de Cuentas por parte de la institución, 
en el homenaje a la bandera que se lleva a cabo en la Plaza de las Generaciones de la misma. 
11:00 a 12:00 
Conferencia "Transparencia y Rendición de Cuentas" 
Impartida por la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información· 
Pública y el Licenciado Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo de la misma. 
Auditorio de la Escuela Normal de Sinaloa. 
Del19 al23 
Publicación de carteles que promocionan la Transparencia y Rendición de Cu~ntas en puntos estratégicos 
de la Escuela Normal de Sinaloa. . 
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. Colegio de Bachilleres del lslado de Sinaloa • l unes 19 1 09:00 

Mesa de Debate "La Transparencia como Ciudadano y como Bachiller" 
Alumnos y Temas: 
Jesús Ofelia Díaz Arias.· Moderadora. 
Sarahí López Parra.- "la Importancia de Proteger Nuestros Datos Personales•. 
Jesús Adriana Gálvez Navarro.- "El Acceso a la Información Pública". 
Cruz Adilene Martínez Arce.- "la Cultura de la Transpare.ncla". 
Jennifer Yanara Romo Millán.- "La Rendición de Cuentas como Herramienta de Todos". 
Zona 03 de Guamúchil, Sinaioa. 

Martes 20 1 09:00 
Mesa de Debate "Fortaleciendo la Cultura del Acceso a la Información" 
Alumnos y Temas: 

Cristina Sarahí Zazueta Morales.- Moderadora. 
Arce Sala.zar Alexandra.- "la Importancia de Proteger Nuestros Datos Personales" 

Angula Aramburo Columba.- "El Acceso a la Información Pública". 
Aldo Saú/ Domínguez Bojórquez.- "La Cultura de fa Transparencia". 
Zona 04, Culiacán, Sinaloa. 

Miércoles 21 1 09:00 
Mesa de Debate "Fortaleciendo la Cultura del Acceso a la Información" 
Andrea Mora Arreola.- "la Importancia de Proteger Nuestros Datos Personales". 
lesli Sánchez Herrera.- Moderadora. 
Manuel Gustavo Sánchez Herrera.- "El Acceso a la Información Pública" 
Julio Cesar López Sánchez.- ''la Cultura de la Transparencia" 
Rosa Esmeralda García Miranda.- "la Rendición de Cuentas como Herramienta de Todos". 
Plantel 37 "Genaro Estrada Félix", Mazatlán, Sinaloa. 

10:00 
Conferencia: "la Importancia de Proteger tus Datos Personales en Redes Sociales". 
Impartida por la licenciada Concepción Manjarrez Moreno, Coordinadora de Redes Sociales en la Institución. 
Centro Cultural dgl Bachiller Rosales, Culiacán, Sinaloa. 
Jueves 22 1 10:00 · 
DrafrJatización del Sketch: "la Cultura del Acceso a la Información" 
Alumnos Participantes: Ponce león Karla Yamilet, Tamayo Barraza Cesar, Martínez U rías Blanca Saray y 
Ramos León Diana lizbeth, Centro Cultural del Bachiller Rosales, Culiacán, Sinaloa. 
Vie rnes 23 1 09:00 
Conferencia: 11la Transparencia de Proteger Nuestros Datos Personales" 
Impartida por la licenciada Claudia Gabriela Trabedan Nicols, Bibliotecaria del Plantel. 
Plantel 02 "Braulio Pizarra Ceballos", Los Mochis, Ahorne, Sinaloa. 
09:00 
Obra de Teatro: "la Cultura de la Transparencia" 
Alumnos Participantes: Jesús Alejandro Ortíz Hernández, Valeria Bool Romero, Estefanfa Quintero Malina y 
Da niela Quintero Valdez. 

ara el Traba·o deiiSiado de Sinaloa 
Del19 al23 
Entrega de tríptico informativo para difundir el Derecho de Acceso a la Información Pública a personal administrativo, 
docente y alumnado del Instituto en las 19 unidades de capacitación y las 7 acciones móviles operando en el estado. 

Secretaria de Desarrollo Social u Humano 
• Del19 a l 23 

Difusión de la Transparencia mediante entrega de pulseras alusivas al tema a servidores públicos de la dependencia y 
a todos sus organismos. 

• 

lscuela Normal de ls eclalllaclón del slado de Slnaloa . 
Miércoles 21 1 a partir de las 10:00 
Plática por aulas de la mstitución sobre los avances recientes de transparencia en el Estado de Sinaloa. 
Impartida por el Contra lar, licenciado Christian Marino Mendoza Gaxiola. 

Del19 al23 
Entrega de trfpticos sobre información relevante en materia de transparencia de la institución y del Gobierno del Estado 
a personal docente, administrativo y alumnado. 

lnsthulo lstatal de Ciencias Penales u Seguridad Pública 
Del19 al 23 
El personal docente del Instituto dedicará 10 minutos de sus clases a la difusión del Acceso a la Información Pública y 
la Rendición de Cuentas, asimismo se entregará a cada grupo un disco compacto que contenga información relativa a 
esos temas y que cada alumno la agregue a su tableta electrónica para su consulta · 

Actividades Alternas Página 3 
Municipio de Guasne 

• Martes 20 1 9:00 
"Ruta de la Transparencia" (se instalará el carro de la Transparencia de la Comjsión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública). 
Participación de 200 alumnos nivel secundaria, ante la presencia de la Dra. Rosa del Carmen lizárraga Félix, Comisionada 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
Explanada Auditorio Héroes de Sinaloa. ' 

Miércoles 21 1 09:00 
Conferencia: "El Derecho al Saber" 
Impartida por los licenciados Karla Lares Gonzalez, Directora de Capacitación y Vinculación; Mario Prudencia Rodrfguez 
Franco, Secretario Ejecutivo; Fabiola Valle Sánchez, Delegada Zona Norte, todos de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Públic~ . 
Participación: Alumnos de la carrera de Derecho y Ciencias Sociales y alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 
Sala Audiovisual de la Universidad de Occidente, campus Guasave, Sinaloa. 

Secrelariado liecutivo del Sistema lstatal de Seguridad Pública 
• Martes 20 1 11:00 

• 
• 

• 
• 

Conferencia: "Implicaciones de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 
Impartida por el licenciado Gustavo Reyes Garzón, Director Jurfdico Consultivo de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública. 
Sala de Juntas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Poder Judicial del lstado de Slnaloa 
Martes 20 1 09:00 - Miércoles 21 1 09:00- Jueves 22 1 09:00 
Charla "La Transparencia en el Poder Judicial", dinámica y difusión del folleto "judlpeques". 
Promotoras: licenciada liliana Campuzano y licenciada Griselda Castro a alumnos del primer grupo de sexto año. 
Escuela Primaria Instituto ALTUM, Blvd. Norma Corona 3117, Fracc. La Conquista, C.P 80400 Culiacán, Sinaloa. 

Municipio de Ilota 
Martes 20 1 10:00 - Jueves 22 1 10:00 
Plática con alumnos de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, sobre la página web del Honorable Ayuntamiento 
de Elota y la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Impartida por el Contralor Interno Municipal, licenciado Rodrigo Meza Álvarez y el Coordinador de Comunicación Social, 

Haysiber Arturo Bojórquez Hernández. 
Auditorio del Honorable Ayuntamiento de Elata, Sinaloa. 

Secrelaria de Innovación Gubernamental 
Martes 20 1 10:00 
Taller: Portal Web del Gobierno del Estado de Slnaloa "Una Herramienta Cercana a la Gente" 
Impartido por el licenciado Juan Manuel Jiménez Cervantes, Jefe del Departamento de Mesa de Ayuda para Dependencias 
de la Secretaría de Innovación Gubernamental, Auditorio de Palacio de Gobierno. 

Universidad Politécnica del Valle del lvora 
Martes 20 1 12:00 a 14:00 
Informe de Actividades de la Universidad del Ciclo Escolar 2014-2015, como un ejercicio de transparencia para la 
comunidad estudiantil y los habitantes de la región del Valle del Évora, Auditorio de la Universidad. 

Tecnológico de Guasne 
• Miércoles 21 1 13:00 a 15:00 

Conferencia: "El Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales" 
Impartida por la licenciada Fabiola Valle Sánchez, Sala de Usos Múltiples del Instituto Edificio B. 

Universidad Pedagógica dellsta Sinallla 
¡ Jueves 22 1 16:00 -

Conferencia "la Importancia del Acceso a la Información Pública en la Formación de los Valores". 
Impartida por la Dra. Rosa del Carmen lizárraga Félix, Comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso 
la Información Pública, Aula de Usos Múltiples de la Universidad. 



Instituto de Desarrollo 
Humano e Investigación, S. C. 

•siempre es tiempo áe Crecer" 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 
a 

Campuzano vena LiCiana !Maraarita 

Por haber acreditado el m odulo en Autoestima y Autoconocimiento en DesarroUo Humano integrado por 6 
módulos: desarroUado en 3 horas por semana, con un rotal de 18 hordS y realizado durante el p en ado comprendido 

de noviembre y diciembre del 2013. 

Culiacán Rosales, Sin. diciembre de 2013. 



SAT 

ADUANA 1!1 MEXICO 

La Administración General de Recursos y Servicios y la Junta para la Certificación 
de Competencias de la Administración General de Aduanas 

Otorgan el presente 

CERTIFICADO DE COMPETENCIAS 

Ale. Liliana Margarita Campuzano Vega 

Por haber demostrado ser competente técnicamente en "Controlar el despacho de pasajeros" 

durante el décimo cuarto proceso de certificación de competencias realizado por la Administración 

Central de Capital Humano. 

Se expide en la Ciudad de México elll de noviembre de 2010, e a partir de 

Lic. Abelardo Garda Badilla 
Administrador General de Recursos y Servicios 

Núm. de certificado 0001492 



e e 
e e 

SAT 
Servicio de 

!\.dministración Tributaria 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Y CREDITO PUBLICO 

No. de Certificado 

00093 

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

La junta para la Certificación de Competencias de la 
Administración General de Aduanas 

otorga el presente 

CERTIFICADO DE COMPETENCIA 
Al C. Liliana Margarita Campuzano Vega 

En la Competencia CC.SAT. AGA.1.4. 

"Operar los sistemas de Despacho de Mercancías" 

De acuerdo al Catálogo de Competencias para las Aduanas Ver. oo 

en virtud de haber demostrado ser competente técnicamente en el 
desempeño de la misma, según las evidencias y registros contenidos en los 
archivos bajo la guarda y custodia de la Administración Central de 
Capacitación Fiscal. 

9 

de México, Distrito Federal, a los 
de 2003. 

Certificación de 
Competencias 

Secretario Técnico de la Junta 
para la Certificación 

La del presente certificado se someterá a lo señalado en el Capítulo 11 del Título Tercero de las Reglas para 
la SAT basada en Competencias, así como a las demás evaluaciones que el SAT determine 
para conservar la Certificación. De igual forma, su validez se encuentra sujeta a que el mismo aparezca 
como vigente en la página de Competencias de la Administración Central de Capacitación Fiscal. 
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SE!DD: Cédula de Evaluación Integral del Desempeilo 

Principal Cédula 

Sesión -----~ 
Usuario: 

MARA PATRICIA 

ELiiNiiS 

[<:~ula ______ _] 

Inicio 

Salir 
Evaluación Integral Del Desempeño 2011 - 2012 

Cédula de Evalu'!ción Integral ?el Desempeño 

CAMPUZANO VEGA LILIANA MARGARITA 

Cédula 'Acuerdos y cierre de cédula 1 Formación y Autodesarro/lo 1 Kardex 

Cédula de Evaluación Integral del Desempeño 

Periodo Evaluado: ENERO· DICIEMBRE 2011 

Categoría 

, Palsar10 Operativo de tnv1emo 2009 Como rneJOr;!Jr nuestra labor como 
obs~rvad~-=~-v funclo_narlos publl~_os 

Word 2007 

Protocolo en la Oficina 

Cierre de Brechas 

Tem.a 

Pro9rama Formativo de Cierre de Brechas Derivado de la E IDO 2011 para 
Enlaces y Operatl\IOS. Oespleoando las competencias y Comunl~ción. 
Nombre Of¡c¡al: VCUR Desplegando las Compet~cfas y Comunlcacl6n 

Proorama FormatJw de a erre de Brechas Derivado de la ElDD 2011 para 
Enlaces y Operativos: AnáliSIS de Problemas 

Desarrollo 

Tema 

M•todo de 
EnMftanza 

lVSAT 

Virtual 

TVSAT 

Metodo de 
En.ei\anza 

VIrtual 

VIrtual 

Metodo de 
fnHftanza 

F41cha 
Inicio 

23/10/2009 

13/06/2011 

11/ 10/.2011 

Fecha 
Inicio 

16/08/2011 

2"1/01/2012 

Fecha 
Inh;:lo 

Fecha 
.. n 

30/ll/2009 

~9(1~~-
09/12/2011 

Fecha 
Fin 

30/09/2011 

24/02/2012 

fecha 
Fin 

3 

2 

2 

Horas Minutos 

10 

2 

Ho ras . Minutos 

Horas Minutos 

1 
¿cómo se obtiene mi 
calificación en EIDD? 

Horas 

15 Hrs. 

IE.t:ado 

ASISTENTE 

Asistente 

Asistente 

12 Hrs. 

Estado 

Asistente 

Asistente 

Aptitud 

APTO 

APTO 

APTO 

Apth:ud 

APTO 

APTO 

898 Hrs. 

e-stado Aptitud 

POSGRAOO EN COMERCJÚ exTERIOR TERCERA. GeNERACIÓN UY!_C_E 
Presencial 

-:--_E~S~~~----- 30/~_1/~S'.!.'?._ __ 890 O ASISTENTE APTO ------------··----- - · -~---·--- ~ 
OPERACION DE EQUIPOS DE RAYOS X FIJOS 

Programas Complementarios 
t;;;...:.; • .;;;o_..=~- ,.....;.;;_._;;.:,..;;..;;:;;..;_ --'·""'----;_¡,·· 

-·--·- ~·-· ·---
02/09/2010 27/09/2010 S 0 DESERTOR 

3 4 Hrs. 
-~----'~ '"'"'"""' ~-;;.·:~-:-.:. .. :......-· . ...: .. 

Tema Metodo de , fecha !"'echa 
__ ,. __ ;. ••• ~"~~a~~ _ • .2!'.!.~~- . _ fin 

Horas Minuto• ERado Aptitud 

,- --·-··--- -- . . - - ---- -·-··· 
·EI_ASC __ de lo~ serv-idor~ públicos e~. ;e~~~ión con las :'!c5_!~nes l Virtual 04/05/2009 26/06/ 2009 

·ACCIONES DE BliNDAJE ELECTORAL 2010 

1NORMATIV1DAD PENAL EtEcrORAL DEL ESTADO DE SlNALOA 

VIrtual 

TVSAT 26/0"')2010 02/07/2010 

Total Generatj 10 Eventos 

•wots:Da Click sobra la categoría para visualizar el detalle de los eventos 

:~j 2012 Servicio de Administración Tributaria 

Lic. Alejandro Ramírez Vázquez 

ASISTENTE APTO 

O ASISTENTE 

ASISTENTE 

929 Hrs. 

APTO 
APTO 

1tp://99.95.143.1 39/SElDD/index.php/cedulalcedula.sat 081061201 2 



PODER JUDICIAL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
OTORGA LA PRESENTE 

CONSTANCIA 

EMPRESA CAPACITADORA 

A: LILIANA MARGARITA CAMPUZANO VEGA 

POR HABER PARTICIPADO EN EL CURSO DE: 

PRIMEROS AUXILIOS 

CABO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA. 
EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2015. 

Coordinador de Capacitación 



El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

Otorga la presente: 

a: Liliana Margarita Can1puzano Vega 
. \ 

Por haber participado en la. capacitación de: 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Enrique Inzunza Cázarez 
Magistrado Presidente 

Culiacán Rosales, Sinaloa, septiembre de 2017 



El Supremo Tribunal de Justicia del Est~do de Sinaloa 

Otorga el presente: 

A: LILIANA MARGARITA CAMPUZANO VEGA 
Brigadista de Primeros Auxilios 

Por su comp~omiso y labores dentro de la implementación del 
·Programa Interno de Protección Civil 

Enrique Inzu a .Cázarez 
Magistrado esidente 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a julio de 2019 



Supretno Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa 

otorga la presente: 

E .PRESA CAPACITADORA 

A: LILIANA MARGARITA CAMPUZANO 

DR. JOSÉANT 

por haber participado en el curso de: 

IMEROS AUXILIOS 

LORES CÁZARES 

Coordinador de Capacitación 




