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C. JOSÉ ALFREDO BELTRÁN 

COMISIONADO PRESIDENTE DE LA CEAIP 

PRESENTE 

 

Notas sobre Reporte Anual 2019 de CAIP. 

CONSEJERO PROPONENTE 

Adrián Coppel Calvo. Dic 2020. 

Se reporta un total de 30,404 criterios no solventados derivados del total de verificaciones 

realizadas durante 2018; así como más de 500 recursos de revisión resueltos a favor del 

ciudadano. Lo cual es señal de una CEAIP que está señalando puntualmente las faltas de 

cumplimiento de los sujetos obligados, con criterios objetivos. 

Sin embargo, el reporte 2019 no evidencia que se hayan logrado consecuencias efectivas y finales 

para los sujetos obligados que no solventaron sus obligaciones o que no le han cumplido a los 

ciudadanos. 

Vemos grave y preocupante esta situación, pues esta falta de consecuencias se traduce en 

impunidad y simulación por parte de sujetos obligados. En soporte a este señalamiento, 

observamos lo siguiente: 

 No explica CEAIP en qué derivó la junta con la Sria de Finanzas del 20 de Junio 2019 en 

torno a la “recaudación” de multas administrativas impuestas por la CEAIP. No se detallan 

cuánto es el acumulado de multas que han sido impuestas por CEAIP en los últimos años, 

ni qué porcentaje de ese monto ha confirmado la SAF que ya fue efectivamente cobrado o 

recaudado. No se explica por qué es que no se han logrado recaudar o cobrar las multas o 

sanciones económicas, o en qué status legal se encuentran esos casos. 

 Se menciona que 12 sujetos obligados incumplieron con procesos de solventación 

posterior a dictámenes de verificación, y que se turnaron a la Dirección Jurídica Consultiva 

para que formulara las medidas de apremio para que el Pleno “resolviera en 

consecuencia”. Pero no se detalla cómo es que resolvió el Pleno y a final de cuentas qué 

consecuencias reales y finales hubo para esos sujetos obligados. 

 De las 336 denuncias de obligaciones interpuestas por ciudadanos, se reporta que en el 

caso de 13 sujetos obligados, el resultado del dictamen de CEAIP fue “incumplimiento 

total”. Sin embargo, no se detalla si eso derivó en apercibimientos o bien multas o 

sanciones económicas, y en su caso, si esas multas o sanciones fueron ya cobradas o 

recaudadas o bien explicar en qué status legal se encuentran. 
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 En el año 2017 o 2018, la CEAIP impuso multas o sanciones económicas a partidos 

políticos por incumplimiento y en los reportes de esos años no se mencionó si esas multas 

o sanciones fueran efectivamente cobradas o recaudadas por la autoridad estatal. En este 

reporte del 2019 no se menciona nada del tema, ni se explica en qué status legal se 

encuentran esos casos. 

Urgimos al Pleno de la Comisión que se corrija esta situación, y que a pesar de que no son parte 

del Poder Ejecutivo o Judicial del Estado y no tienen facultades de recaudar o cobrar 

efectivamente las sanciones o multas económicas impuestas; hagan todas las gestiones proactivas 

posibles, agotando todos los recursos legales a su alcance, para lograr que eso suceda. Y que lo 

evidencien y expliquen a  fondo en sus reportes anuales.  

Si no hay consecuencias reales, finales, concretas, significativas, para los sujetos obligados que 

incumplen, no hay elementos para disuadir a los sujetos obligados para que cumplan de origen en 

forma y fondo con todo lo que les pide la Ley de Transparencia; pues la ley se vuelve en términos 

prácticos letra muerta. 

 

ATENTAMENTE 

 

                                                                                  

C. JAIME ALBERTO FÉLIX PICO                                                    

CONSEJERO  PRESIDENTE                                                           

 

 

 

 

 

 

 


