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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:12 horas del día jueves 16 de abril de 2020, se reúnen vía 
remota los Comisionados que se listan en el siguiente punto con el propósito de desarrollar sesión ordinaria 
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 para tomar lista de asistencia, quien hace constar que se 
encuentran presentes 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. ----------------- 
 

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. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 26 de marzo de 2020. 
V.  Aprobación del Acuerdo AP-CEAIP 07/2020 mediante el cual se regula la celebración de sesiones 

plenarias a distancia, mediante el uso de herramientas informáticas, para resolver o acordar todo 
tipo de asunto competencia de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

VI. Aprobación del Acuerdo AP-CEAIP 08/2020 mediante el cual se amplía la medida de suspensión 
de los plazos y términos en los diferentes trámites y procedimientos competencia de la Comisión, 
ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19. 

VII. Asuntos generales. 
VIII. Clausura de la sesión. 

 
 
Por UNANIMIDAD se aprueba el orden del día de la sesión número SO 13/2020 de esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. -------------------------------------------------------------------- 
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IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2020. - 
 
Una vez agotados los tres primeros puntos del orden del día, el Comisionado Presidente da el uso de la voz a 
la Secretaria Ejecutiva, quien solicita la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión de pleno 
anterior de fecha 26 de marzo de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Los Comisionados en votación económica y por UNANIMIDAD determinan la dispensa de la lectura del acta 
número SO 12/2020, de la cual se aprueba todo su contenido y se procederá a firmarla por los integrantes del 
Pleno para que sea publicada en la página de internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, www.ceaipsinaloa.org.mx. -------------------------------------------------------------------------- 
 
 
V.- APROBACIÓN DEL ACUERDO AP-CEAIP 07/2020 MEDIANTE EL CUAL SE REGULA LA 
CELEBRACIÓN DE SESIONES PLENARIAS A DISTANCIA, MEDIANTE EL USO DE 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, PARA RESOLVER O ACORDAR TODO TIPO DE ASUNTO 
COMPETENCIA DE ESTA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente expone que: “Reviste una trascendental importancia para esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública en este contexto de contingencia sanitaria que vive el país y es relativo 
a lo siguiente: la aprobación del acuerdo AP-CEAIP 07/2020 mediante el cual se regula la celebración de las 
sesiones públicas a distancia mediante el uso de herramientas informáticas para resolver o acordar todo tipo 
de asuntos competencia de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para lo cual daré 
lectura de manera breve al contenido de este acuerdo que se toma precisamente en este contexto de emergencia 
sanitaria:…” 

 
“ACUERDO AP-CEAIP 07/2020 

 
 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REGULA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES PLENARIAS A 
DISTANCIA, MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, PARA RESOLVER O 
ACORDAR TODO TIPO DE ASUNTO COMPETENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1º, tercer párrafo; 4º, párrafo cuarto, y 17, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en tanto que todas las personas tienen 
derecho a la protección de la salud y a que se les administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 
 
Que según lo dispuesto en el artículo 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
en los términos que establezca la ley. 
 
Que por acuerdo tomado por el Consejo de Salubridad General se declaró como emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismo que fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de marzo de 2020. 
 
Que por acuerdo tomado por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del día 31 de marzo de 2020, se ordenó, entre otras, la suspensión inmediata, del 30 
de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión 
del virus en cita en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-
19 en la población residente en el territorio nacional. 
 
Que el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa emitió un Acuerdo de Suspensión de Plazos, mismo que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 31 de marzo de 2020, donde se considera que el 
desplazamiento cotidiano de los servidores públicos de las Dependencias y Organismos Descentralizados del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa a sus centros de trabajo, así como la concentración de individuos al interior de los 
mismos, incrementa la probabilidad de exposición y transmisión del virus. 
 
Que ante la notoria propagación a nivel nacional y local del COVID-19, resulta pertinente adoptar mayores medidas 
que permitan a este órgano constitucional autónomo cumplir en todo momento con el mandato constitucional de 
garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, pero a su vez contribuir 
a preservar condiciones favorables para la salud de la ciudadanía en general, así como de los colaboradores de esta 
Comisión, en estricto apego y respeto a las indicaciones de las instituciones y organizaciones sanitarias de orden 
mundial, así como de las autoridades federales y estatales en la materia.  
 
Que por tales motivos, a fin de evitar en lo posible el desplazamiento del personal al centro de trabajo de esta Comisión 
y laborar con el mínimo necesario para el desarrollo de las sesiones plenarias, resulta pertinente que los asuntos que 
sean competencia de este organismo autónomo constitucional, se resuelvan a través de sesiones virtuales o remotas. 
Lo anterior, si se toma en cuenta que el artículo 10 del Reglamento Interior de esta Comisión, establece que las sesiones 
de Pleno, sean ordinarias, extraordinarias o solemnes, se celebrarán en el recinto oficial de la Comisión o en su caso, 
en el lugar que previamente el Pleno determine. 
 
En virtud de lo expuesto, en ejercicio de la competencia del Pleno de la Comisión, resulta conveniente establecer la 
regulación al tenor de la cual este órgano garante pueda celebrar sesiones a distancia con el fin de poder ejercer, 
oportunamente, sus atribuciones constitucionales mediante la resolución de los asuntos de su competencia, atendiendo 
a las formalidades legalmente establecidas para el desarrollo de cualquiera de esas sesiones. 
 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 32 fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que dispone que es atribución de esta Comisión expedir su reglamento 
interno y demás normas internas de funcionamiento, se expide el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Las sesiones del Pleno de la Comisión a las que se refiere el artículo 31 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa podrán celebrarse a distancia, mediante el uso de herramientas 
tecnológicas, ante una emergencia de cualquier naturaleza, como lo es la contingencia sanitaria decretada por el 
contagio y afectaciones del denominado virus COVID 19, que impida o haga inconveniente la presencia de las o los 
Comisionados, así como del personal de la Comisión, en el recinto oficial de ésta, conforme a las formalidades que al 
tenor de lo previsto en la normativa rige las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 
SEGUNDO. La convocatoria para la celebración de sesiones a distancia del Pleno de la Comisión -salvo que se haya 
convocado en una sesión previa- será realizada por la o el Comisionado Presidente, por vía electrónica o impresa, 
conforme al orden del día que al efecto se acompañe o que previamente haya sido distribuido por la Secretaría 
Ejecutiva, en el cual se precisarán los asuntos que serán abordados, así como la fecha en la que se distribuyó el 
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respectivo material de apoyo o bien, si éste se acompaña a la convocatoria. La Secretaría Ejecutiva publicará en la 
página de internet de la Comisión la convocatoria correspondiente. 
 
TERCERO. Los proyectos de resolución correspondientes deberán circularse con la anticipación suficiente para su 
revisión y discusión, lo cual deberá ser conforme a la agenda propuesta por el Comisionado Presidente, a través de la 
Secretaría Ejecutiva, que hubiere establecido para ese efecto. 
Los proyectos deberán ser acompañados por la documentación e información necesaria, a fin de que las y los 
Comisionados cuenten con todos los elementos necesarios para su análisis y discusión. 
En todo lo que resulte aplicable, deberán observarse las reglas generales relativas a las sesiones públicas, a fin de 
considerar, entre otros actos, la emisión de la agenda para determinar los plazos para la circulación previa y electrónica 
de los asuntos a discusión y sus constancias, así como la publicitación previa de los asuntos a discutir en cada sesión 
y la respectiva convocatoria. 
 
CUARTO. Para la celebración de las sesiones a distancia, bastará con la presencia de dos Comisionados o 
Comisionadas requiriéndose siempre en todo caso que uno de ellos sea el Comisionado Presidente o el Comisionado 
que lo supla. La Secretaría Ejecutiva dará fe tanto del referido quórum como de los asuntos analizados, los acuerdos 
adoptados y las votaciones emitidas en esas sesiones. 
 
El desarrollo de las sesiones, así como el análisis, discusión y resolución a distancia de los asuntos competencia de 
este órgano garante, se apegará a las disposiciones previstas para tal efecto en el Reglamento Interior de la Comisión. 
 
QUINTO. Aprobadas en sus términos las resoluciones, la Secretaría Ejecutiva se encargará de realizar la logística de 
las firmas, ya sean autógrafas o electrónicas; en el primer caso, la referida Secretaría se comunicará con las y los 
Comisionados a fin de poder recabar las firmas; y, en segundo caso, previa autorización de las y los Comisionados, 
realizará las gestiones necesarias ante la Coordinación de Sistema Informáticos. 
 
SEXTO. Las actas de las sesiones a distancia serán elaboradas por la Secretaría Ejecutiva, y se firmarán en formato 
impreso o electrónico por las o los Comisionados que hayan estado presentes, en unión con la Secretaría Ejecutiva. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión para que realice las gestiones necesarias 
a efecto de que el presente acuerdo se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, así como que se 
publique en el portal de internet de la Comisión 
 
OCTAVO. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo serán resueltas por el Pleno de la Comisión. 
 
NOVENO. 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. 
 
Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, en sesión ordinaria 
número S.O. 13/2020 de fecha 16 de abril de 2020, por UNANIMIDAD de votos del Comisionado José Alfredo 
Beltrán Estrada  y  las Comisionadas  Rosa del  Carmen Lizárraga Félix  y  Ana Martha Ibarra López Portillo, de 
conformidad con los artículos 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en relación con los artículos 15 y 28, fracción XXV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública, ante la Lic. Ana Cristina Félix Franco, Secretaria Ejecutiva, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 42, fracción V del citado reglamento. QUIEN DA FE”. 

 
Sin comentarios por los Comisionados, la Secretaria Ejecutiva da cuenta formal de que dicho acuerdo fue 
aprobado por UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VI.- APROBACIÓN DEL ACUERDO AP-CEAIP 08/2020 MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA LA 
MEDIDA DE SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS EN LOS DIFERENTES TRÁMITES 
Y PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE LA COMISIÓN, ANTE LA SITUACIÓN DE 
CONTINGENCIA GENERADA POR EL DENOMINADO VIRUS COVID-19. ----------------------------- 
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“ACUERDO AP-CEAIP 08/2020. 

 
 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN 
DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS EN LOS DIFERENTES TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS 
COMPETENCIA DE LA COMISIÓN, ANTE LA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA GENERADA POR EL 
DENOMINADO VIRUS COVID-19. 

CONSIDERACIONES 
 

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1º, tercer párrafo; 4º, párrafo cuarto, y 17, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en tanto que todas las personas tienen derecho a la 
protección de la salud y a que se les administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos 
y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 
 
Que según lo dispuesto en el artículo 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho 
de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los 
términos que establezca la ley. 
 
Que a partir de las recomendaciones y medidas emitidas por la Organización Mundial de la Salud para contener el 
contagio y las afectaciones del COVID 19, en fecha 21 de marzo de 2020 el Pleno de esta Comisión aprobó el acuerdo 
AP-CEAIP 05/2020 por medio del cual se suspendieron 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, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa 
y demás normativa aplicable; además de ampliar hasta el 29 de mayo del año en curso, el periodo de la carga de 
información de las obligaciones de los sujetos obligados en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de 
la Plataforma Nacional (SIPOT), cuya periodicidad es mensual y trimestral. 
 
Que por acuerdo tomado por el Consejo de Salubridad General se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismo que fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del día 30 de marzo de 2020. 
 
Que por acuerdo tomado por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del día 31 de marzo de 2020, se ordenó, entre otras, la suspensión inmediata, del 30 de 
marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión 
del virus en cita en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-
19 en la población residente en el territorio nacional. 
 
De acuerdo a lo anterior, resulta pertinente ampliar el periodo de suspensión de plazos y términos previamente aprobado 
por el Pleno de la Comisión que originalmente contemplaba quedar comprendido hasta el 17 de abril, y que, ante las 
consideraciones de las medidas tomadas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, deberá extenderse hasta el 30 
de abril de 2020. 
 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 32 fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que dispone que es atribución de esta Comisión expedir su reglamento interno y demás 
normas internas de funcionamiento, se expide el siguiente: 

 
ACUERDO 
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PRIMERO.  Se suspenden los plazos y términos a partir del 20 de abril y hasta el 30 del mes y 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, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás 
normativa aplicable. 
 
SEGUNDO. 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. 
 
TERCERO. En caso que las autoridades competentes determinen medidas de restricción mayores como 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 Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la Coordinación de Sistemas Informáticos y 
de la Plataforma Nacional de Transparencia de esta Comisión, 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. 
 
QUINTO. 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 la Comisión. 
 
SEXTO. Se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión para que realice las gestiones necesarias a 
efecto de que el presente acuerdo se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 
SÉPTIMO. 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. 
 
Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, en sesión ordinaria 
número S.O. 13/2020 de fecha 16 de abril de 2020, por UNANIMIDAD de votos del Comisionado José Alfredo Beltrán 
Estrada y las Comisionadas Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Ana Martha Ibarra López Portillo, de conformidad con 
los artículos 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con 
los artículos 15 y 28, fracción XXV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, ante la Secretaria Ejecutiva, Lic. Ana Cristina Félix Franco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42, 
fracción V, del citado reglamento. QUIEN DA FE”. 

 
Sin comentarios por los Comisionados, la Secretaria Ejecutiva da cuenta formal de que dicho acuerdo fue 
aprobado por UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VII.- ASUNTOS GENERALES. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En este punto, el Comisionado Presidente expone que: “Esta Presidencia informa al Pleno de varias 
inquietudes expresadas por colectivos, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y un conjunto de 
activistas respecto al ejercicio del derecho al acceso a la información pública en Sinaloa y el país, respecto, 
precisamente, a esta etapa de contingencia del COVID-19. Daré lectura de manera muy breve y plantearé cuál 
es el planteamiento, valga la redundancia, que están haciendo un conjunto de importantes, relevantes 
organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, colectivos, ciudadanos, activistas; respecto a la 
demanda de garantizar el derecho de acceso a la información pública en esta etapa inédita para el país de 
contingencia sanitaria para la cual, también como órgano garante estamos tomando un conjunto de medidas 
de tal manera que, sea efectivo precisamente, el derecho de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales, ambos tutelados por nuestra Constitución Política General y la Constitución Política del 
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Estado. De manera sucinta les comento que, alrededor de treinta y cuatro organizaciones y treinta y dos 
activistas ciudadanos están planteando lo siguiente: Las medidas de prevención en tiempos de crisis como lo 
son desastres naturales y/o pandemias como el COVID-19 deben considerar, a su juicio, elementos clave para 
reducir la corrupción que afecta la calidad de los servicios públicos ponderando los derechos humanos. La 
transparencia y la rendición de cuentas de manera oportuna son herramientas indispensables, por ello, 
organizaciones y ciudadanía que firman este documento (que se hizo llegar a esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública a finales del mes de marzo) consideran y hacen un llamado a los gobiernos 
para que se activen oportunamente las medidas necesarias, precisamente para prevenir faltas administrativas 
y posibles delitos de corrupción derivados del mal uso de los recursos en esta etapa de crisis sanitaria. Luego 
entonces, este conjunto de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos plantean un conjunto de 
planteamientos precisamente en aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la 
trasparencia total en estos tiempos de COVID-19 que han planteado y que nos han traído a todos un conjunto 
de retos y desafíos que como instituciones públicas, que, como sociedad, debemos de afrontar precisamente 
para que derechos tutelados por nuestra Constitución General, nuestra Constitución Local, sean respondidos a 
plenitud para las y los ciudadanos. Así, a una descripción breve de cuál es el planteamiento que están haciendo 
estas organizaciones, no daré lectura completa; sin embargo, este documento es de alcance público y ha 
circulado en diversos espacios de opinión pública y en redes sociales, y el planteamiento que hacen estos 
importantes actores de la sociedad civil en Sinaloa, es el siguiente:  
 

“En el sentido de que las medidas de prevención en tiempos de crisis como desastres naturales y/o pandemias 
como el COVID-19, deben considerar elementos clave para reducir la corrupción que afecta la calidad de los 
servicios públicos vulnerando con ello los derechos humanos. La transparencia y la rendición de cuentas 
oportuna, son herramientas indispensables, por lo tanto, estas organizaciones y la ciudadanía que firma este 
documento con copia para CEAIP, hace un llamado a los Gobiernos para que se activen oportunamente las 
medidas necesarias para prevenir faltas administrativas y posibles delitos de corrupción que puedan derivarse 
del mal uso de los recursos en esta etapa de crisis sanitaria.” 
 

 El exhorto que se hace a las autoridades, y el cual retoma esta Comisión, va dirigido al Poder Ejecutivo, a los dieciocho 
Ayuntamientos, a instituciones como el Instituto Sinaloense de Cultura, a la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas, a los Órganos Internos de Control de los Municipios con sus respectivos 
Síndicos y Síndicas de los dieciocho Municipios de Sinaloa, y algunos de los planteamientos que realizan, son los 
siguientes:  

 
“Dirigidos al Poder Ejecutivo y los dieciocho Ayuntamientos, el coordinar acciones para garantizar la 
máxima publicidad de todas las compras y contrataciones realizadas durante la contingencia, desde la 
identificación de las necesidades, hasta la entrega de los apoyos. Dos. A utilizar un solo portal digital para 
concentrar la información anterior, así como los documentos que comprueben los trabajos realizados, como 
fotos y videos. Tercero. En los casos que aplique, georeferenciación de obras y de compras. Cuarto. En caso 
de obtener fondos extraordinarios, préstamos y deudas, que se conozca públicamente la exposición de motivos 
y el análisis de las ofertas. Quinto. Que se garantice la participación ciudadana en el proceso para que la 
población pueda ser vigilante del recurso público. Sexto. Que haya transparencia en el manejo de los fondos 
de la Red FOSIN, éstos que se entregan precisamente a empresarios, a empresarias que puedan ser afectados 
por la contingencia sanitaria”. 

 
Describiré que son treinta y cuatro, insistiré en que son treinta y cuatro organizaciones de la sociedad civil, también 
treinta y dos ciudadanos en particular, que piden precisamente la atención de este órgano garante para que esté 
cumpliendo precisamente con la función que tiene establecida en el marco legal, para que se garantice la trasparencia 
total y la rendición de cuentas en este momento crítico que enfrentamos como sociedad y como autoridad. 
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Y queremos plantear a nombre de este Pleno de la Comisión que, este órgano garante es receptor, es receptivo frente a 
esta inquietud de las organizaciones de la sociedad civil y plantea ser un interlocutor eficaz entre sociedad civil y 
autoridades para ir requiriendo que mejoren los niveles de cumplimiento y acceso a la información pública, aun cuando 
en lo relativo a ciertos trámites que tienen que ver con el derecho al acceso a la información pública, como es la respuesta 
a solicitudes de información, la resolución de recursos de revisión, entre otros, estén temporalmente suspendidas. El 
derecho de acceso a la información pública no está suspendido a nivel Federal y en las próximas sesiones que tenga este 
Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública iremos dando y anunciando nuevas medidas para 
mejorar los niveles de transparencia proactiva que se requieren en estos tiempos vitales en que la sociedad, los 
sinaloenses y todos los mexicanos tenemos que tener información oportuna, clara, verídica, eficaz, precisa, para la toma 
de decisiones que nos permita mejorar sustancialmente nuestras condiciones en un momento de acotamiento de la 
movilidad de la población que está siendo afectada por esta pandemia. Luego entonces, las organizaciones de la sociedad 
civil y para lo cual reiteramos que esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública está analizando a 
profundidad cada uno de los planteamientos que nos hacen los colectivos, las organizaciones, los ciudadanos para los 
próximos días tomar nuevas acciones que nos permitan elevar los niveles de transparencia y acceso a la información 
pública en un período de contingencia sanitaria que ha generado que la mayor parte de la sociedad, en la cual están 
incluidos servidores públicos, personal administrativo de los distintos sujetos obligados, tengan que atender la 
contingencia sanitaria, el trabajo desde casa, proteger su salud y su vida frente a este panorama inédito que enfrentamos, 
y en ese sentido en las próximas sesiones plenarias estaremos anunciando un conjunto de acciones, de medidas desde el 
órgano garante para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, a lo 
cual ya estamos implementando acciones por parte de este órgano garante. Quiero preguntarles, luego de esta exposición, 
a las Comisionadas Ana Martha Ibarra López Portillo y Rosy Lizárraga si tienen algún comentario respecto a este 
posicionamiento”. 
 
Ambas Comisionadas manifestaron estar de acuerdo con el posicionamiento planteado por el Comisionado Presidente. 
 
Por último, el Comisionado Presidente pregunta a las Comisionadas si tienen algún asunto general se sirvan 
en exponerlo, a lo cual las Comisionadas declararon no tener asuntos generales para tratar. ---------------------- 
 
 
VIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Agotados todos los puntos del orden del día, el Comisionado Presidente clausura la sesión ordinaria de Pleno 
de esta Comisión, siendo las 12:42 horas del día jueves 16 de abril de 2020. --------------------------------------- 
 

 
 

JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA  
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