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ACTA NÚMERO SE 2/2020 DE FECHA 21 DE MARZO DEL AÑO 2020, RELATIVO A LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DESARROLLADA POR EL PLENO DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SINALOA 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:09 horas del día sábado 21 de marzo de 2020, en las 
instalaciones de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, sito en Boulevard 
Enrique Félix Castro número 1052 poniente, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reúnen los Comisionados que 
se listan en el siguiente punto, con el propósito de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previa 
convocatoria debidamente suscrita por la Secretaría Ejecutiva de acuerdo a las instrucciones giradas por la 
Presidencia de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con fundamento 
en los artículos 33 fracción III y 34 del Reglamento Interior de la Comisión, a efecto de tratar los asuntos 
dados a conocer en la convocatoria: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
I.- PASE DE LISTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, en su carácter de Comisionado Presidente de este organismo, 
inicia y cede el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión para tomar lista de asistencia, quien 
hace constar que se encuentran presentes en esta sala de pleno, además del Comisionado Presidente, las 
Comisionadas Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Ana Martha Ibarra López Portillo. ------------------------- 
 
 
II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. ------------------- 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, la Secretaria Ejecutiva declara que en virtud de que se 
encuentran presentes los tres Comisionados que integran el Pleno, existe quórum legal para sesionar; por 
lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 33 del Reglamento Interior de esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el Comisionado Presidente declara instalada la 
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

III.- ASUNTOS A TRATAR, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------- 
  
En este punto se somete a consideración de los integrantes de este organismo colegiado los puntos a tratar 
en la sesión: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I. Pase de lista.  

II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. 
III. Asuntos a tratar, y en su caso, aprobación del orden del día. 
IV. Aprobación del Acuerdo AP-CEAIP 04/2020 mediante el cual se habilita el día sábado 21 de 

marzo de 2020. 
V. Aprobación del Acuerdo AP-CEAIP 05/2020 mediante el cual se aprueban diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información pública 
ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19. 

VI. Clausura de la sesión. 
 
Por UNANIMIDAD se aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria número SE 2/2020 de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. ------------------------------------------- 
 
 
IV. APROBACIÓN DEL  ACUERDO  AP-CEAIP 04/2020 MEDIANTE  EL CUAL  SE HABILITA  
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EL DÍA SÁBADO 21 DE MARZO DE 2020. --------------------------------------------------------------------- 
 
Sin comentarios por los Comisionados, la Secretaria Ejecutiva da cuenta formal de que dicho acuerdo fue 
aprobado por UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
V.- APROBACIÓN DEL ACUERDO AP-CEAIP 05/2020 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN 
DIVERSAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ANTE LA SITUACIÓN DE 
CONTINGENCIA GENERADA POR EL DENOMINADO VIRUS COVID-19. ------------------------- 
 

Expone el Comisionado Presidente: “Esta Comisión para el Acceso a la Información Pública 
contribuye con este acuerdo a el reto que enfrentan las autoridades sanitarias del país para disminuir 
al máximo las posibilidades de contacto físico entre las personas. Queremos contribuir pues, a 
preservar las condiciones favorables para la salud de la ciudadanía en general, así como para los 
colaboradores de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, a las y los 
funcionarios que desempeñan funciones de transparencia en los distintos sujetos obligados, esto en 
estricto apego y respeto a las indicaciones de las autoridades sanitarias federales para atender a su 
vez las recomendaciones que están dictando organismos internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud, para lo cual daré lectura a los puntos que contiene este acuerdo. 
 
PRIMERO.  Se suspenden los plazos y términos a partir del 23 de marzo y hasta el 17 de abril del 
año en curso, por causas de fuerza mayor, en todos y cada uno de los trámites, procedimientos y 
demás medios de impugnación competencia de la Comisión, establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normativa 
aplicable. Dicha suspensión podrá prorrogarse si persisten las causas que la motivan, para lo cual 
deberá efectuarse la correspondiente declaratoria por parte del Pleno de esta Comisión. 
SEGUNDO. Se amplía hasta el 29 de mayo, el periodo de la carga de información de las 
obligaciones de los sujetos obligados en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
en la Plataforma Nacional, cuya periodicidad es mensual y trimestral. 
TERCERO. En caso que las autoridades competentes determinen medidas de restricción mayores 
como lo pueden ser la suspensión de labores en general, esta Comisión se sumaría a dicha 
determinación y realizará las gestiones que resulten necesarias para tal efecto, siempre en el ánimo 
de contribuir a la salud y el bienestar de las personas. 
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Datos Personales establezca canales de comunicación con 
los diversos sujetos regulados del sector salud, a fin de garantizar el debido tratamiento de los datos 
personales de todas aquellas personas que pudieran verse afectadas por la pandemia del virus 
COVID-19. 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la Coordinación de 
Sistemas Informáticos y de la Plataforma Nacional de Transparencia, realice los ajustes que sean 
necesarios en los diversos sistemas informáticos con que cuenta esta Comisión, entre los que 
destacan de manera enunciativa mas no limitativa: el Sistema electrónico INFOMEX y la 
Plataforma Nacional de Transparencia, para hacer del conocimiento del público en general y en 
forma accesible, la suspensión de plazos y términos referidos en el presente acuerdo. 
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SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, realice las acciones necesarias a efecto de notificar 
el presente acuerdo a los sujetos obligados del ámbito local y se publique en el portal de internet de 
esta Comisión. 
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva para que realice las gestiones necesarias 
a efecto de que el presente acuerdo se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
OCTAVO. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública…” 

 
 

Sin comentarios de las Comisionadas, la Secretaria Ejecutiva da cuenta formal de que dicho acuerdo fue 
aprobado por UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, el Comisionado Presidente clausura la sesión extraordinaria 
de Pleno de esta Comisión, siendo las 11:19 horas del día sábado 21 de marzo del año 2020. ---------------- 

 
 
 
 
 

JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA  
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

DRA. ROSA DEL CARMEN LIZÁRRAGA FÉLIX       ANA MARTHA IBARRA LÓPEZ PORTILLO          
                        COMISIONADA       COMISIONADA 

 
 
 

LIC. ANA CRISTINA FÉLIX FRANCO  
 SECRETARIA EJECUTIVA 

 


