
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 07, 

llevada a cabo el 30 de agosto de 2021. 
 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenas tardes. Buenas tardes, 

bienvenidos, bienvenidas a esta sesión extraordinaria de Pleno, número 7, del año 2021. En 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 10 minutos, del día 30 de agosto del 

año 2021, 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 extraordinaria para efecto de tratar los asuntos dados a conocer en la 

convocatoria. 

 

Por lo anterior, solicito y doy uso de la palabra al Director Jurídico Consultivo de esta 

Comisión, quien está supliendo a la Secretaria Ejecutiva en su ausencia, de conformidad con 

el artículo 115 de nuestro reglamento interior, para que tenga a bien tomar lista de asistencia 

y declare, si así es el caso, la existencia del quórum, adelante Licenciado. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado Presidente, 

con su permiso. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Comisionado José Luis Moreno 

López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Presente. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Hago constar Comisionado 

Presidente que se encuentran presentes en esta sesión extraordinaria, vía remota, los tres 

Comisionados que integran el Pleno de la Comisión, por lo tanto, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 13 de nuestro reglamento interior, existe quórum legal para iniciar 

con la sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Licenciado 

Reyes. 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 la sesión y someto a la consideración de quienes integramos este 

Pleno los punto a tratar en la presente sesión de conformidad con lo precisado en la orden del 

día, para lo cual solicito al Director Jurídico Consultivo que dé cuenta de los asuntos que 

analizaremos y resolveremos en esta sesión extraordinaria, adelante. 

 



Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Con su permiso Comisionados. El 

orden del día siguientes es: uno, pase de lista; dos, declaratoria de quórum legal e instalación 

de la sesión; tres, asuntos a tratar, y en su caso aprobación del orden del día; cuatro; 

aprobación del acuerdo AP-CEAIP 11/2021, mediante el cual se declara inhábil el día 30 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, también del estado de Sinaloa. El punto cinco, clausura de la 

sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Director Jurídico. 

Bien, una vez que han sido precisados los asuntos que se verán en la presente sesión, pido a 

mis compañeros Comisionados nos manifestemos de manera económica, de si estamos de 

acuerdo con el orden del día, y al Director Jurídico Consultivo que haga constar la votación 

respectiva, Comisionados. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Hago constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, vía remota, fue 

aprobado el orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria número 7/2021, del día 

de hoy 30 de agosto. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Director Jurídico. 

Bien, agotado que ha sido el tercer punto del orden del día, procederemos al desahogo del 

asunto para su discusión y votación. Se trata del asunto del tema número cuatro del orden del 

día, que es el siguiente: aprobación del acuerdo AP-CEAIP 11/2021, mediante el cual se 

declara inhábil el día 30 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 del Estado de Sinaloa, así como 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa. 

 

Medida que se propone a este Pleno en consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales 

que se están registrando en el Estado de Sinaloa desde el 29 de agosto de 2021 a la fecha, 

con motivo de la tormenta tropical Nora, por lo que resulta pertinente que este organismo 

garante determine la inhabilitación de días para efectos de suspender plazos y términos 

previstos en las leyes anteriormente mencionadas. 

 

Queda a consideración pues de este Pleno la votación de este acuerdo, por lo cual pido al 

Director Jurídico Consultivo levante la votación correspondiente, adelante Licenciado. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Gracias, Comisionado Presidente. 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 



 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Comisionado José Luis Moreno 

López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Consultivo Gustavo Reyes Garzón: Comisionado Presidente hago 

constar que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes en vía remota, fue 

aprobado el acuerdo sometido a su consideración, el acuerdo es el número AP-CEAIP 

11/2021. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Director Jurídico 

Consultivo. Vamos a proceder al punto número 5 del orden del día de esta sesión 

extraordinaria.  

 

Agotados que han sido los puntos del orden del día, se clausura esta sesión extraordinaria 

siendo las 13 horas con 16 minutos, del día 30 de agosto del año 2021. Buenas tardes a todas, 

a todos, y a seguirse cuidando. 


