
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 01, 

llevada a cabo el 7 de enero de 2022. 

 

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

Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión extraordinaria de Pleno número 01 del año 2022. 

  

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 15 horas con 20 minutos, del día 7 de enero del 

año 2022, quienes integramos el Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, nos reunimos vía 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 a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión, 

para que tenga a bien tomar lista de asistencia y declare, en su caso, la existencia de quórum, 

adelante Secretaria. 

 

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 Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: Presente. 

 

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

que se encuentran presentes, vía remota, en esta sesión extraordinaria, 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 para iniciar con la sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. 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 extraordinaria y someto a consideración de quienes 

integramos este Pleno los puntos a tratar en la presente sesión extraordinaria de conformidad 

con lo que fue precisado en la orden del día. 

 

Para lo cual, solicito a la Secretaria Ejecutiva que dé cuenta de los asuntos que se analizarán 

y resolverán en esta sesión, adelante. 

 

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

Además del pase de lista, la declaración del quórum y la instalación de la sesión, así como la 



aprobación del orden del día, encontramos en los asuntos a tratar la aprobación del acuerdo 

de Pleno AP-CEAIP 01/2022, acuerdo mediante el cual se aprueba como medida para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información pública 

ante la situación de contingencia generada por el virus denominado Covid 19, la suspensión 

de los plazos y términos en todos y cada uno de los tramites, procedimientos y medios de 

impugnación competencia de esta 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.  

 

Es el asunto a tratar en el orden del día, Comisionados.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Secretaria 

Ejecutiva. Una vez que han sido precisados los asuntos que se verán en la presente sesión 

extraordinaria, pido a la Comisionada y al Comisionado que nos manifestemos de manera 

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

posteriormente haga constar esta votación. Comisionados. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias, hago constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados, fue aprobado el orden del 

día correspondiente a esta sesión extraordinaria número 01/2022, del día de hoy 07 de enero. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Agotados que han sido los tres primeros puntos del orden del día, procederemos al desahogo 

del asunto para su discusión y votación. Corresponde pues someter a consideración de este 

Pleno el punto número cuatro, que a la letra dice: aprobación del acuerdo AP-CEAIP 01/2022, 

mediante el cual se aprueba como 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 virus denominado Covid 19, la suspensión de los plazos y términos en todos 

y cada uno de los trámites, procedimientos y medios de impugnación competencia de esta 

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.  

 

Este es el acuerdo que se somete a consideración de este Pleno en esta primera sesión de 

carácter extraordinario del año, por lo cual pregunto a la Comisionada y al Comisionado si 

desean participar en este punto.  

 

(El Comisionado José Luis Moreno López levanta la mano) 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: Sin manifestaciones que realizar, 

gracias Comisionado Presidente.  

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Liliana, 

entiendo que el Comisionado José Luis Moreno ha pedido el uso de la palabra, la cual se le 

concede, adelante Comisionado.  

 

Comisionado José Luis Moreno López: Sí Comisionado, gracias, Comisionado Presidente. 

Solamente para reforzar un reforzar un poco más este tema, para darle el contexto 

precisamente de la situación que estamos en la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública pasando. Entrando después del periodo vacacional muchos compañeros 

se reportaron con problemas de salud ocasionado por el virus este, por el Covid 19. Algunos 

ya los tenemos confirmados y otros están en sospecha.  

 

Las áreas jurídicas, tenemos problemas en las áreas de las ponencias, en el cuerpo legal de la 

Comisión, o sea, que prácticamente pues nos tienen muchos de los asuntos que tenemos que 

tratar, pues no lo podemos hacer, por falta de personal actualmente por esa situación. 

 

De forma muy general y de acuerdo a las estadísticas de Servicios de Salud en Sinaloa, del 

día 2 al día 6, que son los datos que se tienen registrados en plataforma, el incremento que 

ha habido en casos, de 570 aproximadamente que había al inicio del año, pues ahorita ya casi 

llegamos a los 2 mil activos en el estado de Sinaloa, Culiacán es uno de los que tienen más 

casos activos y el incremento de casos nuevos: de 4 registrados el día 2, el día 6, ayer, según 

el mismo dato estadístico se registraron alrededor de 760 casos, un poquito más, entonces 

ante esta situación nos obliga tomar este acuerdo urgente y de situación de contingencia para 

poder hacer que las cosas que tenemos que resolver pues se puedan hacer con el poco personal 

con el que se cuenta.  

 

Eso es todo, Comisionado Presidente.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionado 

José Luis Moreno López. Y en abono a la claridad con la cual también se toma este acuerdo, 

en efecto decir que, por primera vez desde el inicio de la pandemia, por allá en febrero-marzo 

del año 2020, ya vamos para dos años de contingencia, es la primera vez que un alto número 

de servidores, servidoras públicos de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública reportan estar contagiados por este virus, lo cual prácticamente ha generado una 

imposibilidad técnica, operativa, de procesar muchos de los asuntos que se están dirimiendo 

al interior de este organismo autónomo constitucional, es una medida estrictamente para este 

tema, no se suspenden las actividad labores de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, hay personal, hay parte del personal trabajando a distancia, y en este 

sentido el compromiso, el deber, el mandato es seguir garantizando los derechos de acceso a 

la información pública y de protección de datos personales como parte de nuestras 

responsabilidades. 

 

Bien, es necesario clarificar las razones, los argumentos por los cuales se toma este acuerdo 

en esta sesión extraordinaria el día de hoy.  

 

Bien, pues no habiendo más comentarios Comisionada, Comisionado, Secretaria Ejecutiva 

le pedimos que continuemos el desahogo del orden del día.  

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sería someter a votación Comisionado… 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Correcto. 

 

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

de Pleno AP-CEAIP 01/2022, mediante el cual se aprueba como medida para garantizar los 

derechos de protección de datos personales y acceso a la información pública ante la situación 

de contingencia generada por el virus denominado Covid 19, la suspensión de plazos y 

términos en todos y cada uno de los trámites, procedimientos y medios de impugnación 

competencia de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, precisando 

que dicha suspensión comprende del día 10 de enero hasta el día 14 de enero del presente 

año. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Liliana Margarita 

Campuzano Vega. 

 

Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado José Luis Moreno López. 

 

Comisionado José Luis Moreno López: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados que se encuentran presentes, vía 

remota, ha sido aprobado el acuerdo de Pleno número AP-CEAIP 01/2022. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Bien, una vez que han sido agotados todos los puntos del orden del día, se clausura 

esta sesión extraordinaria siendo las 3 de la tarde con 31 minutos, del día 7 de enero del año 

2022. Bien, pues muy buenas tardes Comisionada, Comisionado, Secretaria Ejecutiva, y a 

seguir cuidándonos entre todos para superar este problema de salud pública. 


