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2. CERO REZAGO Y COMBATE A LA IMPUNIDAD
Un diagnóstico (muy) crítico
Entre mayo de 2015 y junio
de 2018 se efectuaron
reformas estructurales de alto
impacto en el desempeño de
las instituciones responsables
de garantizar el Acceso a la
Información Pública y la
Protección
de
Datos
Personales
con
las
publicaciones de las leyes
generales de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Sistema Anticorrupción y de
Archivos, además del conjunto de leyes secundarias correlacionadas a éstas. Ante
ello, las Legislaturas estatales armonizaron sus leyes y se distribuyeron nuevas
responsabilidades que se tradujeron en cargas extraordinarias de trabajo para
nuestra institución.

Así, con el tiempo, se pasó de observar 155 a 242 sujetos obligados, de 55
supuestos de cumplimiento que vigilar se pasó a 256, y de 14 obligaciones
institucionales que desempeñar, se pasó a 36.
A todo ello, se sumaron funciones en materia de archivos y la colaboración con los
sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, situación que demandaba
mayor cantidad de recursos humanos, materiales e infraestructura tecnológica
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para desarrollar las actividades de la Comisión, lo cual no pudo consumarse a
cabalidad en razón de un presupuesto que en el mismo periodo se mantuvo
estancado, lo que si bien, no se justifica totalmente, fue un factor que tuvo como
consecuencia el rezago en las funciones, incluida una fundamental del
organismo, la jurisdiccional, que presentaba rezagos acumulados durante
años, los cuales empezaron a ser abatidos en la gestión de la actual
Presidencia, desde finales de 2019, en rechazo a la impunidad y para
garantizar a plenitud este Derecho a la sociedad.
El diagnóstico era concluyente: la institución presentaba un colapso, un
rebase en sus capacidades institucionales que propiciaba un estado de
incumplimiento y la ponía en franca deuda con un sector de la sociedad.
Para esta presidencia, más allá de
las causas y justificaciones que
originaron
el
rezago
en
la
tramitación
de
expedientes,
resoluciones de Recursos de
Revisión y otros asuntos que le
competen, está el compromiso del
cumplimiento del deber, por lo que

se ha orientado gran parte de la
gestión a abatir el rezago
histórico como base del cambio
organizacional,
que
busca
poner al ciudadano en el centro
de sus acciones.
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Inician programas “Cero”, con apoyo del Legislativo
En
función
de
las
necesidades,
la
problemática
y
la
situación que se vivía
antes expresada, se tocó
las puertas de las y los
diputados de la LXIII
Legislatura, logrando, tras
los cabildeos realizados,
ampliar el Presupuesto
de
Egresos
de
la
Comisión para el ejercicio
fiscal del año 2020, y
empezar a implementar
un programa que se denominó “Cero Rezago”, razón por la cual se reitera el
agradecimiento a las y los integrantes del Poder Legislativo, que han sido
sensibles ante los problemas del Órgano Garante, que fueron agravándose
durante varios años, por la falta de asignación de más recursos públicos en
función de las obligaciones que se le fueron agregando, con la creación de nuevas
leyes.
“Cero Rezago” es una estrategia que tiene por objeto dar respuesta a los
procedimientos iniciados por las y los usuarios, que quedaron sin atención,
inconclusos en sí, o bien, acortar al máximo el tiempo de emisión de las
resoluciones y el cumplimiento de las mismas, para evitar que ello
constituya un factor que desincentive el ejercicio de estos derechos de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales,
propiciando círculos de impunidad.

La estrategia, en lo que corresponde
al área jurisdiccional, se dividió en
tres programas sobre la base de
abatir el rezago de asuntos no
concluidos entre los años 2016 y
2019, principalmente, clasificados en
1) Recursos de Revisión, 2)
Denuncias por Incumplimiento a las
Obligaciones de Transparencia y, 3)
Procedimientos
Administrativos
Sancionadores.
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CERO REZAGO EN RECURSOS DE REVISIÓN
Esta Presidencia definió como alta prioridad la gestión de
Recursos de Revisión rezagados en sus diversas etapas,
para lo cual reorientó recursos humanos y económicos para
la atención y desahogo de este procedimiento de alta
complejidad, sin comprometer el funcionamiento ordinario
de la Comisión.

del

Ante las dificultades que implicaba la contratación
de más juristas, no sólo por el impacto
presupuestal sino por la crisis
sanitaria que obligó a limitar el
aforo de personal en oficinas, se
optó por poner en marcha un
programa de incentivos a las y
los abogados de distintas áreas
Órgano
Garante,
en
horas
extraoficiales
e
incluso
periodos

vacacionales.
Cabe subrayar que se está ante una actividad técnica altamente especializada, en
la cual hay que capacitar nuevos cuadros, con la correspondiente curva de
aprendizaje que ello conlleva, lo cual planteaba retrasar aún más la resolución de
expedientes.

De esa forma pudieron atenderse particularmente 107 Recursos
de Revisión de entre 2016 y 2017 que por cuestiones
tecnológicas habían estado inadvertidos por la institución, entre
otros tantos inconclusos o faltos de seguimiento hasta 2019.
Este programa como tal detonó una actividad Plenaria intensa en el ejercicio
2020, con la emisión de 1 mil 149 resoluciones de Recursos de Revisión así
como 1 mil 401 acuerdos (de cumplimiento o incumplimiento) emitidos sobre
resoluciones de Recursos de Revisión, que equivalen a un esfuerzo de
labores sin precedente.
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Este nuevo enfoque, orientado en las y los usuarios, permitió garantizar con mayor
eficacia el Derecho de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales, en la idea de construir círculos virtuosos de respeto a la Ley, de
cultura de la legalidad, cerrándole el paso a la impunidad y actuar con mayor
rigor hacia los sujetos obligados infractores y resistentes a la transparencia.
Constancia de ello son las 189 vistas que, a lo largo del año 2020, el Pleno
turnó a los Órganos Internos de Control de los diversos sujetos obligados (y
en el caso de los partidos políticos al Instituto Electoral del Estado de
Sinaloa), para que se abrieran los Procesos Administrativos Sancionadores
correspondientes en contra de las y los infractores de la Ley, como se
muestra en la siguiente relación:

ID
1
2
3
4
5

Procedimientos Administrativos Sancionadores

DESCRIPCIÓN
Resoluciones de Recursos de Revisión en que se instruyó dar vista al
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa por tratarse los sujetos
obligados de partidos políticos.
Resoluciones de Recurso de Revisión en que se instruyó dar vista a la
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas por tratarse el
sujeto obligado de una Secretaría del Gobierno del Estado.
Resoluciones de Recursos de Revisión en que se instruyó dar vista a la
Presidencia de la Comisión por tratarse los sujetos obligados de
sindicatos y universidades autónomas.
Resoluciones de Recursos de Revisión, en que se instruyó dar vista al
titular del Órgano Interno de Control, y en su defecto, a los titulares de
los sujetos obligados.
Total
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CANTIDAD
29
1
56
103
189

CERO REZAGO EN DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (DOT)
Toda persona tiene el derecho a
denunciar
ante
la
Comisión
incumplimientos en la publicación de
Obligaciones de Transparencia por
los sujetos obligados en sus páginas
de Internet institucionales, o bien, en
el
Sistema
de
Portales
de
Obligaciones de Transparencia.
El procedimiento se establece en los
artículos 113 a 123 La Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Sinaloa y la denuncia se puede
realizar por dos vías: por medio
electrónico,
a
través
de
la
Plataforma Nacional de Transparencia o por correo electrónico; y por escrito, en
el formato de denuncia correspondiente o mediante escrito libre presentado
físicamente ante la Unidad de Transparencia de la Comisión.
La evolución del Derecho de Acceso a la Información y la Protección de Datos
Personales propiciada por reformas constitucionales y su reglamentación en leyes
secundarias, incrementaron los sujetos obligados y las obligaciones de
transparencia a documentar y publicar. En consecuencia, se generaron mayores
cargas de trabajo y se evidenciaron limitaciones estructurales para la adecuada
gestión del ejercicio de estos derechos.
Atender las Denuncias por incumplimiento
de las Obligaciones de Transparencia
(DOT) interpuestas por ciudadanos en su
legítimo ejercicio del derecho a la
información, es una obligación de la
Comisión en su labor garantista. Hacerlo
de manera eficiente y oportuna, ha sido
una actividad que, si bien se atiende, ésta
se ha desarrollado con limitaciones.
Esta Presidencia, en congruencia con su obligación manifestada, acordó la
implementación durante 2020 del programa “Cero Rezago en DOT”, de forma
permanente, hasta concluir con los pendientes. Esto como parte de los Proyectos
Estratégicos aprobados por el Pleno de la Comisión con apoyo presupuestal del H.
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Congreso del Estado. En la implementación del programa ha intervenido personal
de diversas áreas, para abatir la impunidad que deriva de la desatención explicada
por diversas causas.

Como
parte
del
diagnóstico realizado
al inicio de la actual
gestión, se encontró
un rezago de 282
denuncias de 2019,
por supuesto incumplimiento en la publicación
de obligaciones de transparencia, pendientes de dictaminar y de las cuales se
propuso la meta de atender 269 (95.3%). Durante el año 2020 se recibieron 73
más, por lo que la cantidad aumentó a 355.
Al cierre del periodo que se informa se concluyó con la elaboración y turno de 201
dictámenes, de los cuales 180 atendieron parte del rezago de denuncias
presentadas en el año 2019 y 21 a denuncias interpuestas en el ejercicio 2020.
De los 201 dictámenes generados a los sujetos obligados por Denuncias por
Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia: en 68 de ellos reflejaron
como resultado el cumplimiento, lo que implica que no se le concedió la razón al
denunciante y los hechos que motivaron la denuncia fueron infundados; en 124
con cumplimiento parcial (fundada parcialmente) por omisión de información o
incumplir con su debida documentación al no atender los criterios establecidos en
los Lineamientos Técnicos; y, en 9 de éstos, con incumplimiento (fundada)
asistiendo la razón al promovente sobre los hechos denunciados.
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Denuncias Dictaminadas 2020
Tipo de Sujeto
Obligado

Total Cumplimiento

Cumplimiento
Parcial

Incumplimiento

Municipios

59

8

48

3

Poder Ejecutivo

112

47

63

2

Organismos
Autónomos

18

11*

6

1

Partidos Políticos

1

0

1

0

Sindicatos

10

2

5

3

Otros Sujetos

1

0

1

0

Total

201

68

124

9

*Se consideran 3 como cumplimientos, derivado de que las fracciones señaladas en la denuncia no
aplican al sujeto obligado (se emitió dictamen en ese sentido).

El carácter
permanente
de
este
programa ha
permitido
acercarse al
objetivo, a
tal
grado
que,
al
momento de
elaborar el
presente
informe,
está
por
abatirse la
totalidad del
rezago
en
DOT.
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CERO REZAGO EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (PAS)

El servicio público que esté relacionado a la facilitación de un derecho humano
debe ser impecable en su actuación, pues es el rostro de la institución y la ley al
momento de interactuar con la ciudadanía u otras dependencias. Es por tal razón
que, ante la configuración de una falta de tipo administrativo, toda autoridad
pública está obligada a ejercer su jurisdicción para hacer valer las leyes.
Esta Presidencia se manifiesta como un ente activo en el combate contra las
diversas formas de corrupción y mal ejercicio de la función pública que generan
impunidad, desconfianza, ineficacia e ineficiencia, por tal razón y con base en sus
obligaciones, aplica el programa “Cero Rezago en Procedimientos Administrativos
Sancionadores”, como una vía de abatir la impunidad, castigar las conductas
irregulares y garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública, con el
claro mensaje de cero tolerancia a las y los infractores y respeto a la sociedad.
Para tal efecto, esta Presidencia ha venido implementando diversas acciones,
con la colaboración de distintas áreas y servidores de la institución,
partiendo de un escenario que identificó el rezago entre 2016 y 2019 en 153
procedimientos y 56 en 2020, que tuvo a bien construirse en medio de un
vacío de información, carente absolutamente de estructura formal de
atención, con inconsistencias de expedientes y otros factores que impedían
el avance de su proceso. En razón de todo ello se concentró, analizó y ordenó la
información para la revisión particular de cada caso y su ruta jurídica, contratando
incluso a una persona exclusivamente para dichos fines. Se prevé que para el
2021 este
programa
comience a
rendir
frutos.
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MEDIDAS DE APREMIO HISTÓRICAS, RESULTADO DE PROGRAMA“CERO REZAGO”

Con la finalidad de hacer efectivas sus resoluciones, y en caso de incumplimiento
a éstas por parte de los sujetos obligados, la Comisión está facultada para
imponer medidas de apremio y sanciones, que consisten en multas o
amonestaciones públicas, dependiendo de la gravedad de la falta administrativa.
Esta Presidencia ha expresado anteriormente que sus fines están orientados a
garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública y su instrumento para
lograrlo es la aplicación de la Ley sin distingo, se reitera esta máxima como
prioridad.
El programa Cero Rezago, a través de sus distintas vertientes, ha cumplido
además del objetivo de recuperar la confianza de la sociedad y abatir los índices
de atraso en el cumplimiento de obligaciones institucionales, con la emisión de
medidas de apremio de forma histórica, para hacer cumplir las determinaciones a
las que los sujetos obligados deben apegarse tras las decisiones tomadas por el
Pleno.

La siguiente tabla expresa la dimensión del
ejercicio 2020 con respecto a otros años:
Medida de Apremio
Amonestación Pública
Multa económica

2016
0
0

En conclusión, la constancia de
la aplicación del programa,
atendiendo sus problemáticas
diversas,
ha
permitido
el
fortalecimiento institucional, en
razón de las experiencias
adquiridas como áreas de
oportunidad
para
que
el
fortalecimiento se dé de forma
transversal, alcanzando a los
sujetos obligados, todo en
beneficio de la sociedad.
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2017
9
5

2018
7
0

2019
26
15

2020
124
12

