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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 15, llevada a cabo el 04 de mayo de 2020 por 

la plataforma Zoom. 

 

 

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

bienvenidos a esta sesión de Pleno, la número 15 del año 2020, en esta ocasión bajo la modalidad de una 

sesión remota, virtual, dadas las circunstancias que enfrenta el país por emergencia sanitaria. En la ciudad 

de Culiacán, siendo las 13 horas con 54 minutos del día 04 de mayo de 2020, quienes integramos el Pleno 

de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, nos reunimos de manera 

remota con el propósito de desarrollar sesión ordinaria para efecto de tratar los asuntos dados a conocer 

en la convocatoria. 

 

Por lo anterior solicito y doy 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. 

 

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

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: Se hace constar Comisionado 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 puntos a tratar en el orden del día, para lo cual solicito a la 

Secretaria Ejecutiva dé cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán, adelante Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado. Los proyectos de 

acuerdo de resolución relativo a los expedientes de recursos de revisión números 180/20-3, 183/20-3, 

222/20-3, 255/20-3, 261/20-3, 262/20-3, 264/20-3, 267/20-3, 270/20-3, 273/20-3, 276/20-3, 285/20-3, 

288/20-3, 291/20-3, 303/20-3, 326/20-2, 341/20-2 y 344/20-2. 

 

Asimismo, los proyectos de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los 

expedientes siguientes: 436, 439, 442, 445, 448, 454, 457, 460, 463, 466, 469, 472, 475, 478, 481 y 484, 

todos 20-1; así como el 410. 440, 443, 446, 452, 455, 458, 461, 464, 467, 470, 473, 476, 479 y 482, todos 

20-2; así como el 384, 387, 393, 402, 408, 441, 444, 447, 450, 453, 456, 459, 462, 465, 468, 471, 474, 

477, 480 y 483, todos 20-3. 



 

En otro punto, el proyecto de acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno 

relativo a los recursos de revisión 17, 38, 74, 95, 110, 128, 131, 139, 149, 164, 167 y 170, todos 20-2. 

 

Y por último, se propone también un punto del orden del día, la aprobación del acuerdo de Pleno número 

AP-CEAIP11/2020 mediante el cual se propone ampliar la medida de suspensión de los plazo y términos 

en los diferentes trámites y procedimientos competencia de esta Comisión ante la situación de 

contingencia. 

 

Son los puntos en el orden del día Comisionados. 

 

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

asuntos que se verán en la presente sesión, pido a las Comisionadas se manifiesten de manera económica 

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

votación. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: De acuerdo. 

  

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

unanimidad de votos de los tres Comisionados, ha sido aprobado el orden del día correspondiente a esta 

sesión ordinaria número 15/2020 del día de hoy 04 de mayo. 

 

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

primeros puntos del orden del día, nuevamente cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que 

dé lectura del acta correspondiente a la sesión anterior. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En este punto, solicitaría permiso al 

Pleno, a los Comisionados, la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior que sería 

la 14/2020 correspondiente a la fecha 21 de abril del 2020, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

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

Comisionados por unanimidad, determinan la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, la cual 

será de su conocimiento el contenido y se procederá a firmarla y publicarla posteriormente en nuestro 

portal oficial. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria.  Agotado el cuarto punto 

del orden del día procederemos al desahogo de los asuntos para su discusión y votación. Para lo cual 

corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación de un conjunto de 

proyectos de resolución de recursos de revisión, los cuales daré lectura a los siguientes expedientes: en 

primer término el recurso de revisión relativo al expediente número 180/20-3 en contra del Instituto 

Sinaloense del Deporte y la Cultura Física; seguimos con el expediente número 183/20-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome; luego el expediente número 222/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de 

Escuinapa; posteriormente el expediente número 255/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Concordia; 



enseguida el expediente número 261/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Navolato; luego el 

expediente número 264/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa; pasamos al expediente número 

267/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Angostura; luego el expediente número 270/20-3 contra el 

Sistema DIF Angostura; y cerramos este primer bloque de resoluciones con el expediente 273/20-3 en 

contra del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno los proyectos de resolución anteriormente presentados, 

si alguien desea participar pronunciándose sobre los mismos, tiene la palabra. Comisionadas, Ana 

Martha. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, ninguna. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, no habiendo 

observaciones o comentarios respecto a los proyectos de resolución anteriormente descritos, pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionados. En relación al recurso 

al recurso de revisión 180/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 

183/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 222/20-3 que se 

propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 255/20-3 que se propone resolver en 

sentido revocatorio, recurso de revisión 261/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

recurso de revisión 262/20-3…  

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, 264, del 61 nos pasamos al 264. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, perdón, 264/20-3 del Ayuntamiento de Escuinapa 

que se propone resolver en sentido revocatorio, 267/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, 

270/20-3 que se propone resolver también en sentido revocatorio, y por último el 273/20-3 que se 

propone resolver también en sentido revocatorio, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Con el sentido de los proyectos. 

 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Apruebo los proyectos. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados, han 

sido todos aprobados. 

 

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

desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura a un segundo bloque de proyectos de resolución que 

abarcan desde el punto 14 al 21 de este orden del día. Se trata de los expedientes siguientes: en primer 



término el expediente número 276/20-3 en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno 

del Estado; pasamos al expediente 285/20-3 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Culiacán; luego, el expediente 288/20-3 en contra del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Ayuntamiento de Culiacán; de igual forma en contra del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Ayuntamiento de Culiacán es el expediente siguiente, número 291/20-3; luego el expediente 

número 303/20-2 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. Y cerramos este segundo 

bloque de resoluciones con los expedientes siguientes: el número 326/20-2, el número 341/20-2 y el 

número 344/20-2, los tres en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno los proyectos de resolución anteriormente presentados. 

Si alguien desea emitir algún comentario, observación o pronunciamiento sobre los mismos, tiene la 

palabra, Comisionadas, adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, Comisionado, nada más considero importante, 

creo, mencionar que en lo que toca a los asuntos que estoy proponiendo al Pleno, 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 ahí, de por parte del sujeto obligado 

y es por eso pues que estamos en condiciones de poder resolver. Destacar que con esa actitud se muestra 

una disposición a atender las solicitudes de acceso a la información, claro que eso serviría de manera de 

ejemplo, digamos, para otros sujetos obligados que pudieran estar en condiciones de hacerlo siempre que 

se cumpla con medidas preventivas, verdad, en materia de Covid. Nada más destacar ese punto. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada. Anotada su 

intervención, pregunto a la Comisionada Rosy si tiene algo que acotar sobre esto. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, ningún comentario Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Comisionada, pido entonces a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado. En relación al recurso 

de revisión 276/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 285/20-3 que 

se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 288/20-3 que se propone sobreseer, el 

recurso de revisión 291/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 

303/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 326/20-2 que se propone 

resolver también en sentido revocatorio, el recurso de revisión 341/20-2 que se propone resolver en 

sentido revocatorio, y por último el recurso de revisión 344/20-2 que también se propone resolver en 

sentido revocatorio, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido de los proyectos. 

 



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

unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados, han sido 

todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. Continuamos 

con el desahogo del orden del día para lo cual daré lectura al punto número 22 del mismo. Se trata del 

acuerdo de desechamiento de recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: los números 

436, 439, 442, 445, 448, 454, 457, 460, 463, 466, 469, 472, 475, 478, 481 y 484, todos /20-1. Un segundo 

bloque de acuerdo de desechamiento son los siguientes: los expedientes números 410, 440, 443, 446, 

452, 455, 458, 461, 464, 467, 470, 473, 476, 479 y 482, todos /20-2; y cerramos con un tercer bloque de 

acuerdos de desechamiento, se trata de los expedientes siguientes: los números 384, 387, 390, 393, 402, 

408, 441, 444, 447, 450, 453, 456, 459, 462, 465, 468, 471, 474, 477, 480 y 483, todos /20-3. 

 

Leído el anterior punto del orden del día, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, 

adelante Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado. En relación a los 

proyectos de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión mencionados anteriormente, 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobados los proyectos de acuerdo. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión antes 

mencionados, fueron todos aprobados. 

 

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

desahogo del orden del día para lo cual daré lectura al punto número 23, se trata del acuerdo de 

incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativos a los recursos de revisión en los 

expedientes siguientes: el número 17, 38, 74, 95, 110, 128, 131, 139, 149, 164, 167 y 170, todos /20-2. 

Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respecto a este punto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación a los acuerdos de 

incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno relativo a los recursos de revisión 

mencionados por el Comisionado, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 



 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el 

Pleno en los recursos de revisión mencionados en este punto del orden del día, han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Vamos a continuar a 

continuar con el desahogo del orden del día. Vamos con el punto número 24, se trata de la aprobación del 

acuerdo número AP-CEAIP11/2020 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, para lo cual daré lectura a los acuerdos 

respectivos. 

 

Primero. Se suspenden los plazos y términos a partir del 04 de mayo y hasta el 29 del mes de año en 

curso por causa 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. 

 

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 vinculados 

en 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 afectarse la correspondiente declaratoria por parte del Pleno de esta 

Comisión. 

 

Cuarto. En caso de 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 ámbito de contribuir a la salud y bienestar 

de las personas 

 

Quinto. Se instruye la Secretaría Ejecutiva para que por conducto de la coordinación de sistemas 

informáticos y de la Plataforma Nacional de Transparencia de esta Comisión, realicen los ajustes que 

sean necesarios par a los diversos sistemas informáticos con los que cuenta esta Comisión y 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 la 

suspensión de plazos y términos en el presente acuerdo. 

 

Sexto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva realice las acciones necesarias para 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 del Estado de Sinaloa. 

 

Y octavo. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

 

Estos son los ocho resolutivos de este acuerdo que se somete a consideración de hoy, y esta Presidencia 

quiere puntualizar algunos puntos respecto a este acuerdo. 

 

Primeramente 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 materias de salud 

generadas 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 medida que han permitido lograr el 

cumplimiento de nuestras obligaciones como órganos garante 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 y realizado acciones de transparencia proactiva, como la creación del micro sitio 

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 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 y 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 la información relevante, confiable y oportuna. De ahí que con toda certeza 

podemos asegurar que este órgano institucional autónomo no ha tenido descanso en el propósito de 

identificar y adoptar estrategias y mecanismo alternativos que nos permitan garantizar de la mejor manera 

el derecho 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 de 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 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 de 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 y oportuno el contenido del acuerdo que se pone a su consideración. Es 

cuanto al posicionamiento, pregunto a las Comisionadas si tienen algún planteamiento sobre el punto 

respectivo, lo hagan saber. Comisionadas. 

 



Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte ninguno. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, dada la lectura del 

anterior acuerdo y al posicionamiento, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado. En relación a la 

aprobación del acuerdo de Pleno AP-CEAIP11/2020, mediante el cual se amplía la medida de suspensión 

de los plazos y términos en los diferentes trámites y procedimientos competencia de esta Comisión ante 

la situación de contingencia generada por el denominado virus Covid, Comisionado Presidente José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Igual a favor. 

 

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

unanimidad de votos, el proyecto de acuerdo de Pleno número AP-CEAIP1/2020 ha sido aprobado en 

los términos antes descritos. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Vamos a continuar con el 

orden del día. Se trata de asuntos generales, para lo cual esta Presidencia, en consenso con las 

Comisionadas, el Pleno en conjunto, 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: 

 

Primero. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública recomienda a las autoridades 

sanitarias del estado de Sinaloa promover la implementación de micro sitios 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 enfermedad Covid-19, que permita responder las 

necesidades de información de 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 micro sitios de transparencia proactiva que sean generados en el ámbito estatal se 

enlacen al micro sitio de transparencia proactiva de Ceaip y a los creados por las instancias de salud del 

Estado para una mayor socialización y potencialización de la información. 

 

Segundo. Se recomienda a los sujetos obligados a publicar, difundir, preferentemente,  a través del micro 

sitio de transparencia proactiva y herramientas tecnológicas con información generadas 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 a 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, 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 el 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 de 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. 

 

Séptima. Se informa que el Pleno de la Comisión sigue resolviendo asuntos de su competencia a través 

del desarrollo de sesiones virtuales. 

 

Y octava. Se comunica a la sociedad en general que la suspensión aprobada en término de los 

procedimientos previstos en las leyes de la materia, no significa la suspensión de labores institucionales 

o vacaciones de los servidores públicos, si no 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 y para lo cual 

precisamente pido a las Comisionadas si tienen algún punto o alguna consideración que añadir al mismo, 

les pregunto en estos momentos Comisionada Rosy Lizárraga, Comisionada Ana Martha Ibarra. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte no tengo ningún comentario, todo está 

plasmado fielmente en el documento que acaba de leernos. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Igualmente a la espera de que se atienda el exhorto. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas. Pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación respecto a este exhorto que realiza el Pleno de Ceaip este día.  

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: ¿Aunque haya quedado en asuntos generales? 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es, estamos de acuerdo, 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Estamos de acuerdo, estamos manifestándonos. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, muy bien. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces asentaría que las Comisionadas se suman a 

las manifestaciones que se acaban de dar. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Son de todos las manifestaciones, pero todos lo 

estamos acordando nada más.  

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es, correcto. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionadas. Vamos a pasar 

entonces ahora al punto final del orden del día que se trata de la clausura de esta sesión. Una vez agotados 

todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 14 horas con 29 minutos del día 04 

de mayo de 2020. Muchas gracias a todos por seguir la transmisión de esta sesión virtual deseándoles 

que se cuiden y cuiden a las familias y a todas las personas que están en su alrededor. Muchas gracias. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Bonita tarde. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias, hasta luego. 


