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1. EL PLENO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

 
NUEVO PLENO: CONSENSOS POR LA TRANSFORMACIÓN 

 
Como órgano supremo de decisión, es en el Pleno donde se construyen los 
consensos y se toman las decisiones que marcan el rumbo, presente y destino, de 
un Órgano Constitucional Autónomo como es la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública. 
 
Es en este espacio donde se dirimen las impugnaciones de ciudadanos contra los 
sujetos obligados de las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, 
respectivamente; es en esta asamblea deliberativa donde se votan las políticas 
públicas, los lineamientos, los programas y los planes, las líneas de acción, para 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos que tutela la institución, y 
fortalecer el sistema de transparencia y de rendición de cuentas en la entidad. 

 
En 2020, año que se informa, el Pleno tuvo 2 distintas conformaciones.  

Del primero de enero al 11 de septiembre por el Comisionado Presidente José 
Alfredo Beltrán Estrada, quien entró en funciones el 22 de octubre de 2019, y las 
Comisionadas Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Ana Martha Ibarra López 

Portillo. 

Tras al término del encargo 
de Ibarra López Portillo, del 
12 de septiembre al 31 de 
diciembre el Pleno se 
integró por dos 
comisionados, Beltrán 
Estrada y Lizárraga Félix. 
Esto debido a que el H. 
Congreso del Estado no 
emitió la convocatoria para 
elegir al o a la sustituta de 
la Comisionada que 

concluyó funciones. 

Sin embargo, ni esta circunstancia (de Pleno incompleto) ni la crisis sanitaria 
que dominó la agenda pública de ese año, frenaron o redujeron la intensidad 
del trabajo en el Órgano Garante, pues se celebraron 50 sesiones, de las cuales 
48 fueron ordinarias y 2 extraordinarias. Detrás de estos números cobra especial 
relevancia el acuerdo que autorizó la celebración de sesiones virtuales, con el fin 
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de no paralizar las funciones, asumiendo en todo momento un rol activo y 
proactivo a través de exhortos dirigidos a sujetos obligados para no suspender las 
actividades concernientes al Derecho de Acceso a la Información Pública, tomar 
medidas para la Protección de Datos Personales en aulas virtuales, en hospitales, 

fomentar los ejercicios de Transparencia Proactiva, entre otros. 

 

A la vista de todas y todos 

Bajo el principio de máxima publicidad de los actos y decisiones públicas, a partir 
de agosto de 2020 se inician las transmisiones de las sesiones en vivo a través de 
la red social Facebook, de las de mayor alcance público, ventana de difusión que 
se sumó a la del Canal de 
Youtube “Ceaip Sinaloa”, 
habilitado desde mayo del año 
anterior. Ahora, en tiempo 
real, las y los ciudadanos 
pueden hacer acto de 
presencia, dar seguimiento 
puntual a los procedimientos 
de tipo jurisdiccional que 
desarrolla la Comisión; 
conocer, desde un primer 
plano, el análisis, discusión y 
aprobación y/o rechazo 
respecto a las resoluciones y 
acuerdos, los manejos 
financieros de la institución, 
entre muchos otros.  
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En comparativa entre 2019 y 2020, los 
acuerdos de Pleno aumentaron un 66.6%; 
los puntos desahogados en las sesiones 
se incrementaron en un 62.6%, las 
resoluciones de recursos de revisión 
subieron un 31.7% y en la misma situación 
se encuentran otros indicadores 
asociados con funciones del Pleno. 

 
Esfuerzos colectivos 

Durante el año 2020 la vida plenaria de la institución estuvo marcada por un ritmo 
intenso, por un creciente volumen de resoluciones, así como por la votación de 
acuerdos de gran calado, que se tradujeron en un total 3 mil 406 asuntos 
resueltos por sus tres integrantes, la mayoría en forma unánime. 

TABLA 1: Asuntos resueltos en el Pleno durante el año 2020. 

Asuntos Cantidad 
Resoluciones de Recursos de Revisión 1,149 
Acuerdos de Desechamiento de Recursos de Revisión 377 
Acuerdos de Cumplimiento de Recursos de Revisión 868 
Acuerdos de Incumplimiento de Recursos de Revisión 533 
Solicitudes de prórroga para resolver Recursos de Revisión 2 
Solicitudes de prórroga para cumplir con la Resolución de Recursos 
de Revisión 

5 

Resoluciones de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento 
a las Obligaciones de Transparencia 

189 

Acuerdos de Cumplimiento de Procedimientos de Verificación 129 
Acuerdos de Incumplimiento de Procedimientos de Verificación 82 
Acuerdos de Pleno 25 
Nombramientos 27 
Convenios 4 
Exhortos 1 
Aprobaciones de Cuestiones Diversas 15 
Total de Asuntos Resueltos en el Pleno 3,406 

 

 

Se trata de una cifra récord si se considera 
que un año antes, el 2019, se registró un 
máximo histórico de 2 mil 094 asuntos 
resueltos.  
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Ciertamente las estadísticas reflejan el esfuerzo colectivo impreso, pero más allá 
de éstas y del desempeño del Comisionado y las Comisionadas, trascienden las 
consideraciones y coincidencias sobre la revalorización del alcance social que 
debe el Pleno de ejercer y orientar hacia un cambio, basado en acciones que 
fomenten y promuevan el fortalecimiento institucional, el empoderamiento 
ciudadano y el respeto de los entes públicos a las leyes en la materia. 

 

Precedentes y referentes  

 

La vida colegiada es un elemento fundamental en el quehacer institucional, que 
brinda certidumbre y convicción a partir de sus juicios y criterios orientados a 
cumplir estrictamente la Ley. 

En esta visión compartida se construyeron nuevos consensos respecto a la 
forma en que venían operando las tres ponencias, a cargo de las Comisionadas y 
el Comisionado, en la idea de que las decisiones colegiadas permiten acotar y 
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En 2020 se comenzó a atender problemas estructurales presentes desde los 
orígenes de la Comisión en temas fiscales, laborales, presupuestales, 
organizativos; el abatimiento de rezagos históricos, medidas para fortalecer la 
transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la 
integridad pública, dentro de la propia institución.  

 

reducir al máximo la discrecionalidad y los criterios unipersonales, contribuyendo a 
mejorar la calidad de las resoluciones.  

Así comenzaron a homologarse en la institución criterios respecto al tratamiento 
de cumplimientos e incumplimientos de las resoluciones, y los desechamientos de 
Recursos de Revisión, conforme lo dispuesto en la Ley, asuntos que en la 
actualidad son parte del día a día de cada una de las sesiones.  

Bajo el estricto cumplimiento del marco legal, se dio puntual seguimiento a las 
atribuciones y obligaciones de la Presidencia, contenidas en el Reglamento 
Interior, para someter a aprobación y/o conocimiento de la asamblea temas como 
remanentes presupuestales, avances financieros trimestrales, el Programa 
Operativo Anual, montos sobre adquisiciones de bienes y servicios, entre otros 
asuntos administrativos. 

Con el respaldo del Pleno, la Presidencia impulsó y puso en marcha el inicio de 
ambiciosos proyectos y programas de amplio alcance, que generaron 
precedentes de actuación a través de mejores prácticas, más allá de lo habitual, 
estableciendo referentes institucionales y administrativos para orientar, dar 
certeza y dirección a los esfuerzos encaminados en garantizar el Acceso a la 
Información Pública y la Protección de Datos Personales de las y los sinaloenses. 

 

TABLA 2: Acuerdos trascendentales para el fortalecimiento institucional. 

EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN 
AP-CEAIP 14/2020  Convocatoria al proceso de selección para el cargo de Analista 

Notificador. 
AP-CEAIP 15/2020  Convocatoria al proceso de selección para el cargo de Analista 

Verificador Contable.  
AP-CEAIP 17/2020  Inicio de los trabajos relacionados con la implementación del Servicio 

Civil de Carrera, como mecanismo de selección, permanencia, 
promoción, capacitación y actualización del personal de la Comisión. 

AP-CEAIP 18/2020 Elaboración de un diagnóstico objetivo que sirva como base para 
determinar la posibilidad de incorporar al régimen de seguridad social 
al personal de la Comisión. 

AP-CEAIP 19/2020 Inicio de los trabajos relacionados con la implementación en la 
Comisión de la herramienta “Contrataciones Abiertas” bajo convenio 
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de colaboración con el INAI. 
AP-CEAIP 20/2020 Inicio de los trabajos relacionados con la actualización del Manual de 

Organización y la elaboración e implementación del Manual de 
Procedimientos de la Comisión. 

AP-CEAIP 21/2020  Mediante el cual se aprueban reasignaciones presupuestales por el 
ejercicio de este año, derivado de la pandemia y aunado a medidas de 
austeridad y/o reducción de costos. 

APROBACIÓN  Código de Ética y de Conducta de la Comisión. 
 

 

 

RESOLUCIONES, A FAVOR DE LOS DERECHOS CIUDADANOS 
Recursos de revisión: función jurisdiccional de primer orden 

Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que define el 
ámbito de competencia de la Comisión como un organismo garante del Derecho 
de Acceso a la Información Pública y de la Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados. 

El mandato de 
nuestra Carta Magna 
establece que el 
ejercicio de estos 
derechos ciudadanos 
debe estar 
garantizado por 

organismos 
autónomos, especializados, imparciales, colegiados, con personalidad jurídica y 
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patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. 

Este es el fundamento por el cual la Legislatura de Sinaloa dio vida a CEAIP, para 
tutelar estos derechos fundamentales en nuestra entidad, atribuyéndole de una 
potestad para dirimir controversias de trascendencia jurídica en las materias de su 
competencia, aplicando las normas sustantivas e instrumentales que para tal 
efecto se encuentren formal y materialmente diseñadas. 

 
En ese sentido, la Comisión conoce y resuelve los Recursos de Revisión que se 
interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los sujetos obligados a las 
solicitudes de información; las leyes de la materia otorgan facultades a los 
Comisionados que lo integran para que conozcan, sustancien y provean lo 
necesario para la debida resolución de los medios de impugnación que sean 
promovidos, y así elaborar los proyectos de dictamen para aprobación del Pleno 
sobre los Recursos de Revisión interpuestos ante el Órgano Garante. 

De acuerdo con la Ley, tratándose de solicitudes de información, las personas 
pueden inconformarse por 13 motivos: la clasificación de la información; la 
declaración de inexistencia; la declaración de incompetencia por el sujeto 
obligado; la entrega de información incompleta, o que ésta no corresponda con lo 
solicitado; la falta de respuesta a una solicitud dentro de los plazos legales. 

También, las inconformidades pueden 
ser por la notificación, entrega o puesta 
a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al 
solicitado, o bien, en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el 
solicitante; los costos o tiempos de 
entrega; la falta de trámite a una 
solicitud; la negativa a permitir la 
consulta directa; la falta, deficiencia o 



 

20 
 

insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; o, la orientación 
a un trámite específico. 

 

En el 87.24 por ciento se dio la razón a recurrentes 

 

Para atender las inconformidades que se presentan, la Comisión se ha organizado 
en tres ponencias, una por cada Comisionado o Comisionada que conforman el 
Pleno, máximo órgano de autoridad.  

Del análisis de cada motivo de inconformidad, los equipos jurídicos de las 
ponencias presentan a las y los comisionados proyectos de dictámenes de cada 
asunto turnado, mismos que son presentados ante el Pleno para su análisis, 
discusión y aprobación. Las resoluciones que se emiten pueden revocar, 
modificar, sobreseer o confirmar las respuestas que otorgaron los sujetos 
obligados de la Ley a las y los recurrentes. 

Durante el ejercicio 2020, los Recursos de Revisión interpuestos 
ascendieron a 1 mil 426, siendo 1 mil 422 por la vía de acceso a la 
información y 4 por vía de protección de datos personales.  

Del total de Recursos de Revisión que presentados ese año. se resolvieron 1 mil 
358 en este lapso, con los sentidos de resolución que se muestra en la siguiente 
gráfica:  
 

 
 

Como se observa, durante el año que se informa destacan los asuntos en donde 
la Comisión modificó en 281 ocasiones, y revocó en 517 más, el sentido de la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado en forma inicial, por comprobarse que 



 

21 
 

Con base en los anteriores datos, se concluye que en el 87.24 % de los 
recursos de revisión donde se analizó el fondo del asunto (o quedaron sin 

materia por haberse entregado la información durante el procedimiento 
revisor), se emitieron resoluciones a favor de las personas recurrentes. 

las razones o motivos de inconformidad expuestos por los particulares fueron 
suficientes, para ordenar la entrega o búsqueda exhaustiva de la información 
requerida. 

Asimismo, se dictaron 57 sobreseimientos, en virtud de que, durante el proceso, el 
sujeto obligado concedió al recurrente, la información objeto de la solicitud, 
dejando los asuntos sin materia para resolver.  

Por otro lado, el Pleno de 
la Comisión confirmó en 
125 ocasiones las 
respuestas dictadas por 
los sujetos obligados, lo 
que refleja, que en sólo 
un 12.76 % del total de 
las resoluciones emitidas 
en el año que se informa, 
se determinó que el 
sujeto obligado cumplió 
con la obligación de 
conceder el acceso a la 
información pública 
conforme lo exige la Ley 
de la materia. 

Por último, en 378 asuntos se determinó desechar el medio de impugnación 
planteado, en razón de que no satisfacían los requisitos de forma o fondo que la 
ley prescribe. 

Debido a la temporalidad en que fueron interpuestos (noviembre y diciembre), un 
total de 68 recursos de revisión quedaron pendientes para resolver en el ejercicio 
del 2021.  

En aras de garantizar el cumplimiento irrestricto a la Ley, en 2020 la Comisión 
implementó programas con el objetivo de no sólo acortar el tiempo en la emisión 
de resoluciones (la Ley da un plazo que no podrá exceder de 40 días hábiles 
para resolver, pudiéndose ampliar por una sola vez y hasta por un periodo de 20 
días adicionales), sino para dar un seguimiento puntual y reducir también el 
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plazo de cumplimiento de los mandatos del Pleno, con el firme propósito de 
que cada día la sociedad aproveche plenamente los beneficios del ejercicio de 
estos derechos. 

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
 

 
La Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
dispone en sus 
capítulos II y III un 
conjunto de 
Obligaciones de 

Transparencia 
comunes y 
específicas que 
cada uno de los 
sujetos obligados 
debe poner a 
disposición de la 
sociedad, mediante 
portales de Internet 
o medios 
electrónicos. 
 

La Comisión cuenta con la atribución, incluso oficiosa, de vigilar que estas 
Obligaciones de Transparencia, comprendidas entre los artículos 95 al 107, que 
publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en las leyes y los 
lineamientos que en la materia expida el Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, o la propia Comisión.  

Para realizar esta vigilancia, se integra un padrón vigente. Cada sujeto obligado 
tiene una tabla de aplicabilidad aprobada por el Pleno, la cual es pública; dicha 
tabla es un documento que señala todos y cada uno de los artículos, fracción por 
fracción, que por normatividad está obligado a cumplir. 

Con el objeto de cumplir y corroborar tal obligación de los entes públicos 
señalados, la Comisión diseña y aprueba con auxilio de las áreas vinculadas, el 
Programa Anual de Verificación, mediante una metodología basada en 
lineamientos oficiales (publicados) y transparencia durante su elaboración-
aprobación.   
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Con el acuerdo AP-CEAIP 006/2020 el Pleno dio inicio a las actividades del 
programa, que al concluir presentó los siguientes resultados, producto de verificar 
las obligaciones de 101 sujetos obligados en un total acumulado de 1 mil 493 
fracciones y 42 mil 424 criterios diversos, que se resume y expresa en la siguiente 
tabla por clasificación de sujetos obligados: 

 
 
 

Como puede apreciarse, se destaca el Índice Estatal de Cumplimiento en 
Portales de Transparencia (IECPT), el indicador por excelencia del programa, 
que describe el promedio estatal, en este caso con un 87.42%, que en 
relación con ejercicios pasados muestra un incremento. 

 

 

 

 

 

 
 

Comportamiento 
del Índice en los 
tres ejercicios de 

verificación 
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Cabe resaltar que, en términos de eficacia y eficiencia, el Programa Anual de 
Verificación 2020 pasó de ser censal (verificar a todos los sujetos obligados) a 
muestral, además de comprender la revisión del ejercicio de publicaciones 2019. 

Fueron 101 sujetos obligados elegidos bajo este método, complementándose con 
la selección de 25% de fracciones e incisos al azar para ser analizados; cabe 
destacar que las verificaciones y evaluaciones correspondientes fueron 
vinculantes y el programa se efectuó entre abril 1 y julio 17, bajo la 
responsabilidad de la Dirección de Verificación y Seguimiento. 

En consecuencia del programa, se generaron los 101 informes de verificación con 
igual número de dictámenes.  

Finalizada la fase de verificación, la Comisión involucró a 66 sujetos obligados en 
el proceso de solventación de observaciones en los que se dictaminó 
incumplimiento parcial o total a nivel de criterios, es decir, aquellos que fueron 
calificados con 0.5 o cero, respectivamente de conformidad con lo establecido en 
los Lineamientos Técnicos.       

Los informes y los dictámenes de verificación, se notificaron vía electrónica a los 
Titulares de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados por medio del 
Sistema Interno de Comunicación de la Comisión y se les requirió la entrega de un 
informe con justificación para solventar las observaciones en el plazo de diez días 
hábiles de Ley.  

Con el proceso de solventación, la Comisión busca se atiendan las omisiones o 
deficiencias en la publicación de información; no atenderlas, debidamente, 
conlleva a la imposición de las medidas de apremio y sanciones a que haya lugar. 
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