
Versión Estenográfica de la sesión extraordinaria pública del Pleno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 02, llevada a cabo el 21 de marzo 

de 2020. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días tengan todos ustedes, 

bienvenido a esta sesión extraordinaria de Pleno, la segunda del año 2020. En la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa siendo las 11 horas con 09 minutos del día 21 de marzo de 2020, en la Sala de Pleno de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, nos reunimos con el propósito de 

desarrollar sesión extraordinaria para efecto de tratar el asunto dado a conocer en la convocatoria. 

 

Por lo anterior solicito y doy el uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión, para que tenga 

a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Adelante Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, Comisionado. Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente, que se 

encuentran presentes los tres Comisionados que integran el Pleno de esta Comisión, por lo tanto, existe 

quórum para iniciar con la sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. En razón de existir 

quórum y en uso de las facultades que me confiere el artículo 33 del reglamento interior de esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, declaro instalada esta sesión y someto a 

consideración de los integrantes del Pleno los punto a tratar en la presente sesión extraordinaria de 

conformidad con lo precisado en la orden del día, para lo cual solicito a la Secretaria Ejecutiva dé cuenta 

del asunto que se analizará y resolverá en la sesión de hoy, y posteriormente recabe la votación 

correspondiente de todos los integrantes del Pleno. Adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. Se da cuenta con los asuntos a tratar, 

según el orden del día de la sesión de hoy, el primero sería la aprobación del acuerdo AP-CEAIP 04/2020 

mediante el cual se habilita el día de hoy sábado 21 de marzo de 2020. 

 

En un segundo punto sería la aprobación del acuerdo AP-CEAIP05/2020, mediante el cual se aprueban 

diversas medidas para garantizar los Derechos de Protección de Datos personales y de Acceso a la 

Información Pública ante la situación de contingencia generada por el denominado virus covid-19. 

 

Es el orden del día, Comisionados. 

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Una vez precisado el 

asunto que se verá en la presente sesión extraordinaria, pido a las Comisionadas se manifiesten de manera 

económica si están de acuerdo con el orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva que posteriormente haga 

constar la votación. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionado Presidente, que por 

unanimidad de votos fue aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión extraordinaria número 

02/2020, del día de hoy 21 de marzo de 2020. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Una vez agotados los 

primeros puntos del orden del día, procederemos al desahogo del asunto señalado para su discusión y 

votación.  

Corresponde iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto del acuerdo, por lo 

cual queda a consideración de las Comisionadas. Se trata, en primer término, de la aprobación del acuerdo 

AP-CEAIP 04/2020 mediante el cual se habilita el día sábado 21 de marzo de 2020, esto debido a las 

circunstancias que atraviesa el país en términos de contingencia sanitaria y considerando que se trata una 

situación urgente de la cual este órgano garante no puede ser ajena. 

Pido a las Comisionadas se manifiesten de manera económica por la aprobación de este acuerdo. 

 

(Los Comisionados levantan la mano aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionado Presidente, que por 

unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno de esta Comisión, ha sido aprobado el 

acuerdo AP-CEAIP 04/2020 mediante el cual se habilita el día de hoy sábado 21 de marzo de 2020. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Continuamos ahora con el 

desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con la aprobación del acuerdo AP-CEAIP 

05/2020, mediante el cual se aprueban diversas medidas para garantizar los Derechos de Protección de 

Datos Personales y de Acceso a la Información Pública ante la situación de contingencia generado por el 

denominado virus covid-19. 

 

Por lo cual daré lectura a algunas consideraciones de manera general y posteriormente citaremos los 

resolutivos que contienen este acuerdo. 

 

Comentarles que esta Comisión Estatal 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 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. 

 

Por lo cual daré lectura a los puntos que contienen 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 fuerzas de causa mayor en todos y cada uno de los trámites, procedimientos y demás medios 

de impugnación, competencia a la Comisión, establecidos en Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en procesión de 

sujetos obligados y demás normativa aplicable.  

 

Dicha suspensión podrá prorrogarse si persisten las causas que la motivan, para lo cual deberá efectuarse 

la correspondiente aclaratoria por parte del Pleno de esta Comisión. 

 

Segundo: se amplía hasta el 29 de mayo el periodo de la carga 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 bimestral. 

 

Tercero: en caso de que las autoridades competentes determinen medidas de restricción mayores, como 

puede 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, realicen los ajustes que sean necesarios en 

los diversos sistemas informáticos con que cuenta esta Comisión, entre los que destacan de manera 

enunciativa más no limitativa, el Sistema electrónico Infomex y la Plataforma Nacional de Transparencia 

para hacer del conocimiento del público en general y en forma accesible, las 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 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 del estado de Sinaloa. 

 

Octavo: el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación en el Pleno de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. Así lo acordaron los Comisionados y Comisionadas del 

Pleno de esta Comisión para el Acceso a la Información Publica en sesión extraordinaria celebrada el día 

21 de marzo del año 2020.  

Por lo cual pido a las Comisionadas manifiesten si están de acuerdo con este punto de acuerdo. 

 

(Los Comisionados levantan la mano aprobando) 

 

Gracias Comisionadas. No habiendo alguna intervención adicional, vamos a proceder ahora con el último 

punto del orden del día.  

Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión extraordinaria siendo las 11 

horas con 19 minutos del año 2020. Muchas gracias por su atención. 


