
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 

1 

9 

 

El 2019 fue un año en el que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

(CEAIP) marcó el inicio de nuevas etapas, retos y replanteamiento de esquemas de 

trabajo ya establecidos. 

Durante el primer semestre se concluyó la verificación en el cumplimiento de obligaciones 

de transparencia de los 200 sujetos obligados, una labor titánica dado el escaso personal 

con el que cuenta la CEAIP, fuimos de los pocos estados en revisar la totalidad de las 

dependencias públicas ya que la gran mayoría realizó la verificación de manera aleatoria, 

con este trabajo se logró el cumplimiento del 75.95% de la publicación de la información 

que debe estar en línea por parte de las entidades. 

En mayo iniciamos con la transmisión en vivo de las sesiones de pleno, con la finalidad 

de dar más transparencia y difusión a las mismas, las cuales ya eran abiertas a cualquier 

ciudadano, el hacerlas públicas significo una mayor apertura hacia la sociedad sinaloense. 

Se realizaron un total de 55 sesiones en las que se resolvieron mil 86 recursos de revisión 

de los cuales 872 fueron resueltos en el año y el resto (214) que se recibieron durante 

noviembre y diciembre, fueron atendidos en los primeros meses del 2020 a través del 

programa Rezago Cero que se implementó a finales del año para poner al día el desfase 

que se ocasionó por el termino en sus funciones del Comisionado Tomas Medina. 

Es importante señalar que de los mil 86 recursos de revisión el 57.79% fueron a favor del 

ciudadano, el 31.65% se desecharon por no cumplir con los requisitos de forma y fondo 

que la Ley señala. Solo en el 10.55% se determinó que el sujeto obligado cumplió con la 

entrega de la información, el resto fue sobreseído porque la entidad pública entregó la 

información dejando sin materia para resolver. 

En junio, se entrega al sistema DIF Sinaloa, La Ley de Acceso a la Información Pública en 

sistema Braille, dando así un paso de suma importancia para incluir a los débiles visuales 

como parte activa de este derecho humano, además se firma convenio de colaboración 

para fortalecer la cultura de la transparencia y se da inicio a los trabajos de accesibilidad 

a la pagina web de la comisión, para personas con discapacidad visual y auditiva. 
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Ese mismo mes, se celebra también convenio con la Secretaria de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado con el fin de administrar los ingresos generados por la 

imposición de multas administrativas por parte de la comisión. Un mes después se firma 

convenio con el Instituto Sinaloense de las mujeres con el propósito de realizar acciones 

en materia de incorporación de la perspectiva de género en actividades relacionadas con 

el Acceso a la Información y en Agosto celebramos convenio con la Organización Civil 

Iniciativa Sinaloa. 

El mismo mes de Agosto la Comisión da un paso histórico, gracias a gestiones iniciadas 

desde 2017 se logra contar con nuevas instalaciones cuya inversión por parte del gobierno 

estatal fue por 20 millones 643 mil pesos, posicionando a Sinaloa entre los cinco estados 

del país que tienen edificio propio ahorrando a CEAIP un gasto en renta mensual de 

aproximadamente 120 mil pesos. 

Durante el mes de octubre la Legislatura local elige por votación unánime al ciudadano 

José Alfredo Beltrán Comisionado del órgano garante por un periodo de 7 años y el 30 del 

mismo mes es designado por el pleno Comisionado Presidente por un periodo de dos 

años. 

Durante el año que se informa las diferentes dependencias públicas en Sinaloa, recibieron 

un total de 18 mil 362 solicitudes de información siendo los Ayuntamientos, el poder 

ejecutivo y sus dependencias los más requeridos. 

En promedio se registraron 50 solicitudes diarias, lo que refleja el interés del ciudadano 

por ir más allá de la información que está disponible en la Plataforma Nacional de 

Transparencia y en los portales de las diversas entidades públicas. 

La CEAIP como sujeto obligado recibió 259 solicitudes que requerían información pública 

y de protección de datos personales, obteniendo un 96.2% de satisfacción en las 

respuestas otorgadas al ciudadano ya que solo fueron impugnadas nueve. Con respecto 

a la verificación de cumplimiento de la información que debe estar en línea de acuerdo a 

la Ley y los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia obtuvimos el 

100%. 

Aún con el avance logrado durante el 2019, el derecho humano de acceder a la 

información pública esta en evolución constante, anexando más facultades a los órganos 

de transparencia y sumando marcos normativos complementarios como la protección de 

datos personales y archivos públicos, de ahí la importancia de contar con perfiles 

adecuados que profesionalicen la toma de decisiones y cuyos resultados estén a la altura 

de una sociedad cada día más demandante de transparencia en el ejercicio de los 

recursos públicos. 
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Hoy a casi 17 años de contar con este derecho en Sinaloa, podemos afirmar que la 

apertura informativa cada día gana más espacios, se revela mucha más información que 

antes era reservada y obliga a las dependencias y entidades de interés público a poner 

en orden su información al servicio del ciudadano. 

 

 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 

 

 


