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ACUERDO AP-CEAIP 12/2021 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA INHÁBIL EL DÍA 31 DE 
AGOSTO DE 2021, POR LO QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y 
TÉRMINOS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS TRÁMITES, 
PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN COMPETENCIA DE 
LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTABLECIDOS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA Y 
LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 
DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA. 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. Que de conformidad con 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 propia ley. 
 

II. Que a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales que se 
han presentado en el Estado de Sinaloa desde el día 29 de agosto 
de 2021, y que persisten hasta el día de hoy, martes 31 de agosto, 
con motivo de la tormenta tropical “Nora”, resulta pertinente que este 
organismo garante determine la inhabilitación de días para efecto de 
suspender los plazos y términos previstos en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas del Estado de 
Sinaloa. 
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III. Que de conformidad con el artículo 113, fracción X, del Reglamento 
Interior de la Comisión, el Pleno cuenta con facultades decidir 
mediante acuerdo, la inhabilitación de días no previstos en las 
fracciones I a IX, del propio artículo. 

 

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.  Se declara inhábil el día 31 de agosto de 2021, por lo que se 
suspenden los plazos y términos en todos y cada uno de los trámites, 
procedimientos y medios de impugnación competencia de la Comisión, 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa y la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. 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, se realicen 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.  

TERCERO. 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. 

 



 
 
 
 

3 
 

Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, en sesión extraordinaria número S.E. 
08/2021 de fecha 31 de agosto de 2021, por UNANIMIDAD de votos del 
Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada, la Comisionada 
Liliana Margarita Campuzano Vega y el Comisionado José Luis Moreno 
López, de conformidad con los artículos 29 y 32, fracción XXXII, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en relación con los artículos 15 y 28, fracción XXVII, del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ante 
el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, en ausencia 
de la Secretaria Ejecutiva, Lic. Ana Cristina Félix Franco, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 42, fracción V, y 115 del citado reglamento. 
QUIEN DA FE. 
 

 
 
 
 

José Alfredo Beltrán Estrada 
Comisionado Presidente de CEAIP 

 
 
 
 
 
Liliana Margarita Campuzano Vega               José Luis Moreno López  
                  Comisionada                                              Comisionado 
 

 

 

Gustavo Reyes Garzón 
Director Jurídico Consultivo 


