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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13:54 horas del día lunes 4 de mayo 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 21 de abril de 2020. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 180/20-3 en contra del Instituto 

Sinaloense del Deporte y la Cultura Física. 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 183/20-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 222/20-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 
VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 255/20-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Concordia.  
IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 261/20-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 264/20-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 
XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 267/20-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Angostura. 
XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 270/20-3 en contra del Sistema 

DIF Angostura. 
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XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 273/20-3 en contra del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.  

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 276/20-3 en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.   

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 285/20-3 en contra del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 288/20-3 en contra del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.  

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 291/20-3 en contra del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. 

XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 303/20-3 en contra del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Estado. 

XIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 326/20-2 en contra del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán.  

XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 341/20-2 en contra del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán. 

XXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 344/20-2 en contra del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán. 

XXII. Acuerdo de desechamiento de recursos de revisión relativo a los expedientes número 436/20-1, 
439/20-1, 442/20-1, 445/20-1, 448/20-1, 454/20-1, 457/20-1, 460/20-1, 463/20-1, 466/20-1, 
469/20-1, 472/20-1, 475/20-1, 478/20-1, 481/20-1, 484/20-1, 410/20-2, 440/20-2, 443/20-2, 
446/20-2, 452/20-2, 455/20-2, 458/20-2, 461/20-2, 464/20-2, 467/20-2, 470/20-2, 473/20-2, 
476/20-2, 479/20-2, 482/20-2, 384/20-3, 387/20-3, 393/20-3, 402/20-3, 408/20-3, 441/20-3, 
444/20-3, 447/20-3, 450/20-3, 453/20-3 456/20-3, 459/20-3, 462/20-3, 465/20-3, 468/20-3, 
471/20-3, 474/20-3, 477/20-3, 480/20-3 y 483/20-3. 

XXIII. Acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los recursos de 
revisión en los expedientes número 17/20-2, 38/20-2, 74/20-2, 95/20-2, 110/20-2, 128/20-2, 
131/20-2, 139/20-2, 149/20-2, 164/20-2, 167/20-2 y 170/20-2. 

XXIV. Aprobación del acuerdo número AP-CEAIP 11/2020 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. 

XXV. Asuntos generales. 
XXVI. Clausura de la sesión. 
 
Por UNANIMIDAD se aprueba el orden del día de la sesión número SO 15/2020 de esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. -------------------------------------------------------------------- 
 
 
IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE ABRIL 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 21 de abril de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Los Comisionados en votación económica y por UNANIMIDAD determinan la dispensa de la lectura del acta 
número SO 14/2020, de la cual se aprueba todo su contenido y se procederá a firmarla por los integrantes del 
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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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  NÚMERO 
180/20-3 EN CONTRA DEL INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA.  
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el Instituto Sinaloense del Deporte y 
la Cultura Física, cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 10 de febrero de 2020. ------------------------- 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN  DE  RECURSO  DE  REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  NÚMERO 
183/20-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. --------------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve MODIFICAR la resolución emitida por el H. Ayuntamiento de Ahome, 
cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 13 de febrero de 2020. ----------------------------------------------- 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
222/20-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. ---------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el H. Ayuntamiento de Escuinapa, 
cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 18 de febrero de 2020. ----------------------------------------------- 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
255/20-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. -------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el H. Ayuntamiento de Concordia, 
cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 21 de febrero de 2020. ----------------------------------------------- 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
261/20-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. ---------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD  
 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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el Pleno de la Comisión resuelve MODIFICAR la resolución emitida por el H. Ayuntamiento de Navolato, 
cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 24 de febrero de 2020. ----------------------------------------------- 
 
 
X.- RESOLUCIÓN  DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
264/20-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. ---------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el H. Ayuntamiento de Escuinapa, 
cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 3 de marzo de 2020. -------------------------------------------------- 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
267/20-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA. -------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el H. Ayuntamiento de Angostura, 
cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 27 de febrero de 2020. ----------------------------------------------- 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
270/20-3 EN CONTRA DEL SISTEMA DIF ANGOSTURA. ----------------------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el Sistema DIF Angostura, cuyo 
recurso de revisión fuera admitido el día 8 de febrero de 2020. ------------------------------------------------------- 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
273/20-3 EN CONTRA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE 
MAZATLÁN. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán, cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 2 de marzo de 2020. --------------- 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
276/20-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE GOBIERNO 
DEL ESTADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
de Gobierno del Estado, cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 28 de febrero de 2020. ----------------- 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
285/20-3 EN CONTRA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 2 de marzo de 2020. - 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
288/20-3 EN CONTRA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, mismo que fuera admitido el día 5 de marzo de 2020. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
291/20-3 EN CONTRA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 3 de marzo de 2020. - 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
303/20-3 EN CONTRA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ---- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Estado, cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 5 de marzo de 2020. ------------------------- 
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XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
326/20-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. ---------------------------------------- 
 
La Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo pidiendo hacer uso de la voz manifiesta lo siguiente: 
 
“ Considero importante creo que mencionar que, en lo que toca a los asuntos que estoy proponiendo al Pleno 
a cargo de la ponencia a mi cargo, los tres últimos 326, 341 y 344, destacar la actividad proactiva del sujeto 
obligado, porque no obstante que están suspendidos los plazos recibimos el informe de ley por parte del sujeto 
obligado, y es por eso que estamos pues en condiciones de poder resolver, entonces destacar que por esa 
actitud se muestra una disposición a atender las solicitudes de acceso a la información, claro esto serviría de 
manera de ejemplo digamos para otros sujetos obligados que pudieran estar en condiciones de hacerlo, siempre 
que se cumpla con las medidas preventivas verdad, en materia de COVID. Nada más destacar ese punto”. 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, 
y da cuenta formal que por UNANIMIDAD el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución 
emitida por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 13 de marzo de 
2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
341/20-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. ---------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, cuyo 
recurso de revisión fuera admitido el día 23 de marzo de 2020. ------------------------------------------------------- 
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
344/20-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. ---------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber más comentarios, la Secretaria 
Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD el Pleno de la Comisión 
resuelve REVOCAR la resolución emitida por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, cuyo recurso de revisión 
fuera admitido el día 23 de marzo de 2020. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
XXII.- ACUERDO DE DESECHAMIENTO DE RECURSOS DE REVISIÓN RELATIVO A LOS 
EXPEDIENTES NÚMERO 436/20-1, 439/20-1, 442/20-1, 445/20-1, 448/20-1, 454/20-1, 457/20-1, 460/20-
1, 463/20-1, 466/20-1, 469/20-1, 472/20-1, 475/20-1, 478/20-1, 481/20-1, 484/20-1, 410/20-2, 440/20-2, 
443/20-2, 446/20-2, 452/20-2, 455/20-2, 458/20-2, 461/20-2, 464/20-2, 467/20-2, 470/20-2, 473/20-2, 
476/20-2, 479/20-2, 482/20-2, 384/20-3, 387/20-3, 393/20-3, 402/20-3, 408/20-3, 441/20-3, 444/20-3, 
447/20-3, 450/20-3, 453/20-3 456/20-3, 459/20-3, 462/20-3, 465/20-3, 468/20-3, 471/20-3, 474/20-3, 477/20-
3, 480/20-3 Y 483/20-3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En los expedientes que se citan, se propone emitir Acuerdo de Desechamiento en cada uno de los recursos de 
revisión mencionados. Sin comentarios por los Comisionados, la Secretaria Ejecutiva da cuenta formal de que 
dichos acuerdos de desechamiento fueron aprobados por UNANIMIDAD. ----------------------------------------- 
 
 
XXIII.- ACUERDO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL 
PLENO RELATIVO A LOS RECURSOS DE REVISIÓN EN LOS EXPEDIENTES NÚMERO 17/20-
2, 38/20-2, 74/20-2, 95/20-2, 110/20-2, 128/20-2, 131/20-2, 139/20-2, 149/20-2, 164/20-2, 167/20-2 Y 
170/20-2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
En los expedientes que se citan, se acuerda por UNANIMIDAD de votos el incumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno, y se les APERCIBE a los sujetos obligados para que en un plazo no mayor 
de 3 (tres) días hábiles den cabal cumplimiento, y que de no hacerlo se aplicará las medidas de apremio 
correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
XXIV.- APROBACIÓN DEL ACUERDO NÚMERO AP-CEAIP 11/2020 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. ----------------------- 
 
El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada da lectura a los resolutivos de dicho acuerdo:  
 

“PRIMERO.  Se suspenden los plazos y términos a partir del 4 de mayo y hasta el 29 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. A partir del día 11 de mayo de 2020, los sujetos obligados del ámbito estatal y municipal que 
realicen acciones tendentes a la atención de la emergencia sanitaria COVID 19, como lo son, salud, seguridad 
pública, ejercicio de recursos públicos, aplicación de programas económicos y sociales en favor de la sociedad, 
deberán dar respuesta a las solicitudes de información que se encuentren vinculadas a la emergencia sanitaria en 
mención, proporcionando información actualizada, confiable, congruente, integral, comprensible, verificable, 
veraz y oportuna, con independencia de la suspensión de plazos y términos a que se refiere el punto anterior. 
 
TERCERO. La suspensión a que se refiere el primer punto, podrá prorrogarse si persisten las causas que la 
motivan, para lo cual deberá efectuarse la correspondiente declaratoria por parte del Pleno de esta Comisión. 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO. 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 
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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. 
 
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 la Comisión. 
 
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”. 
 
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. 
 
Estos son los ocho resolutivos de este acuerdo que se somete a la consideración el día de hoy y esta 
presidencia quiere puntualizar algunos puntos respecto a este acuerdo. Primamente puntualizar que la presente 
propuesta de acuerdo forma parte de una serie continuada de acciones que se han realizado en esta Comisión con 
motivo de la contingencia en materia de salud generada por el virus denominado COVID-19. En esa lógica y 
atendiendo a los datos proporcionados por las autoridades competentes en materia de salud, sabemos que la 
pandemia continúa en desarrollo y mantiene tendencia creciente, ante ello esta Comisión adoptó medidas que 
han permitido lograr el cumplimiento de nuestras obligaciones como órgano garante del derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales sin menoscabo de la salud de los colaboradores de CEAIP y de los 
sujetos obligados; ejemplo de ello ha sido la implementación del esquema de trabajo desde casa y la realización 
de las sesiones del Pleno de la Comisión vía remota; asimismo hemos recogido las recomendaciones del Sistema 
Nacional de realizar acciones de transparencia proactiva como la creación del micrositio 
covid.ceaipsinaloa.org.mx que a partir de hoy se hará a disposición del público, y el cual contiene datos 
actualizados relacionados con las solicitudes de información presentadas a diversos sujetos obligados en materia 
de COVID-19, entre otros datos relevantes obtenidos de fuentes oficiales. 
 
Ahora bien, no obstante lo anterior, esta Comisión no es ajena a las dificultades propias del ejercicio del derecho 
de acceso a la información en las circunstancias actuales que nos encontramos, las cuales son de emergencia de 
salud pública; sin embargo, es necesario reconocer que por lo que respecta a los miembros que integran esta 
Comisión, existe coincidencia manifiesta sobre la importante necesidad de que la población cuente con 
información relevante, confiable y oportuna, de ahí que, con toda certeza podemos asegurar que este órgano 
constitucional autónomo no ha tenido descanso en el propósito de identificar y adoptar estrategias y mecanismos 
alternativos que nos permita garantizar de la mejor manera el derecho de acceso a la información en las actuales 
circunstancias; en tal virtud, después de un proceso de reflexión institucional y atendiendo a las determinaciones 
recientemente acordadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, el INAI, se propone al Pleno de esta Comisión levantar la suspensión de plazos para aquellos 
sujetos obligados cuyas actividades están incluidas en los ramos que son considerados como esenciales a partir 
del día 11 de mayo inmediato, y ampliar la suspensión de plazos al 29 de mayo del presente año para los sujetos 
obligados que no se encuentran en dicho supuesto, lo cual se traduce, en el primero de los casos, que los sujetos 
obligados deberán de dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales 
independientemente de la materia de las mismas y a su vez, esta Comisión también dará trámite a los recursos 
de revisión que se deriven de dichas solicitudes, asegurando así el derecho en las personas a impugnar las 
respuestas que consideren contrarias al derecho. 
 
La anterior propuesta, quiero precisar, obedece estrictamente al hecho de que esta Comisión en el contexto actual 
considera que los insumos informativos verídicos y oportunos pueden salvar vidas, de ahí que se considera 
adecuado el contenido del acuerdo que se pone a su consideración. Es cuanto el posicionamiento y pregunto a 
las Comisionadas si tienen algún planteamiento sobre el punto respectivo lo hagan saber”. 
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Sin comentarios por las Comisionadas, la Secretaria Ejecutiva da cuenta formal de que dicho acuerdo fue 
aprobado por UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
XXV.- ASUNTOS GENERALES. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En este punto el Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada expone lo siguiente: 

 
“…esta presidencia en consenso con las Comisionadas, acordó un conjunto de recomendaciones muy vinculadas 
y precisamente dirigidas a la transparencia proactiva que se demanda en estos tiempos, y recomendaciones que 
son recogidas precisamente a partir del consenso establecido por los órganos garantes de transparencia de los 
Estados y a nivel federal que se encuentran precisamente integrados al Sistema Nacional de Transparencia, cuyo 
eje rector es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, por lo cual el Pleno de esta Comisión realiza las siguientes manifestaciones: 

 
Primera. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, recomienda a las autoridades sanitarias 
del estado de Sinaloa, promover la implementación de micrositios de transparencia proactiva, mesas de trabajo 
virtuales, y de cualquier otro tipo de herramientas tecnológicas a través de las cuales se ponga a disposición de 
la población, información oportuna, precisa, coherente, comprensible, actualizada y accesible sobre la 
emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, que permita responder las necesidades de información en los 
diversos contextos que enfrenta la emergencia sanitaria, particularmente mediante el acceso de información de 
interés público, es decir relevante, beneficiosa y útil para la sociedad.  
 
Se procurará que los micrositios de transparencia proactiva que sean generados en el ámbito estatal, se enlacen 
al micrositio de transparencia proactiva de CEAIP y a los creados por las instancias de salud del Estado para una 
mayor socialización y potenciación de la información.  
 
Segunda. Se recomienda a los sujetos obligados a publicar y difundir, preferentemente, a través del micrositio 
de transparencia proactiva y herramientas tecnológicas con información generada sobre la emergencia sanitaria 
por la enfermedad COVID-19, el gasto público relacionado con las estrategias de prevención, atención a la salud, 
adquisiciones y compras, financiamiento, programas y apoyos económicos, que se deriven de la atención de la 
emergencia sanitaria, promoviendo en todo momento la rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, sin detrimento de la publicación de información a través de otros canales oficiales como lo son la 
Plataforma Nacional de Transparencia y los portales de transparencia de los Sujetos Obligados.  
 
Tercera. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, exhorta a los sujetos obligados al manejo 
adecuado de los datos personales, y la generación de avisos de privacidad, principalmente en materia de salud. 
 
Cuarta. Se recomienda a los sujetos obligados, documenten todas las decisiones derivadas de la emergencia 
sanitaria por la COVID-19, así como la organización, conservación, administración y preservación de los 
documentos.  
 
Quinta. Se exhorta a los sujetos obligados, para que atiendan y den respuesta a las solicitudes de acceso a la 
información que les sean presentadas, principalmente aquellas relativas a la emergencia sanitaria por la COVID-
19.  
 
Sexta. Se informa que la Comisión, no ha suspendido los programas de capacitación en las diversas temáticas de 
su competencia, de ahí que, los sujetos obligados pueden solicitar capacitación a distancia; asimismo, la sociedad 
civil puede solicitar asesoría de manera virtual y/o telefónica. 
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Séptima. Se informa que el Pleno de la Comisión sigue resolviendo asuntos de su competencia a través del 
desarrollo de sesiones virtuales.  
 
Octava. Se comunica a la sociedad en general que, la suspensión aprobada en términos de los procedimientos 
previstos en las leyes en la materia, no significa la suspensión de labores institucionales, o vacaciones de los 
servidores públicos, sino que continúan laborando desde sus casas, en atención a las determinaciones emitidas 
por las autoridades sanitarias del país”. 
 

Estas son las manifestaciones que el día de hoy queremos darle a conocer a la sociedad para lo cual, pido a las 
Comisionadas si tienen alguna consideración que agregar al mismo. ------------------------------------------------- 

 
Las Comisionadas se suman a las consideraciones hechas por el Comisionado Presidente, externando que: 
Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “De mi parte no tengo ningún comentario, todo está 
plasmado fielmente en el documento que acaba de leer usted”, y Comisionada Ana Martha Ibarra López 
Portillo: “Igualmente, a la espera de que se atienda el exhorto”. ------------------------------------------------------ 
 
 
XXVI.- 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 14:29 horas del día lunes 4 de mayo de 2020. ----------------------------------------- 
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