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En 2020 se comenzó a atender de manera integral un viejo 

problema, arrastrado desde la creación del organismo, hace 18 

años: la regularización fiscal. 

 

6. ATENCIÓN A VIEJOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
 

 

REGULARIZACIÓN FISCAL: PREDICAR CON EL EJEMPLO 

 

Para la actual Presidencia dar solución a este punto crítico se convirtió en un 

asunto de máxima prioridad. De integridad y congruencia. 

Y es que, por la naturaleza jurídica del tema, esta situación dejaba en estado de 

vulnerabilidad a la institución ante las autoridades fiscales correspondientes, 

comprometiendo diversas funciones, patrimonio y programas operativos 

relacionados con el ejercicio de los derechos de Acceso a la Información Pública y 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

respectivamente. 

Dentro de los diagnósticos críticos encontrados en las revisiones documentales, y 

reiteradamente señalados en dictámenes financieros externos e incluso en 
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auditorías oficiales, en la actual Presidencia se observó, estudió, atendió y 

empezó a regularizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

 

Voluntad y acción 

Para lograrlo se conjugaron voluntad, estrategia, decisión y acción. Por ello desde 

inicios de año se realizaron los ajustes presupuestarios internos necesarios, 

luego de haber logrado, a través del diálogo con la LXIII Legislatura, un 

incremento a los recursos públicos para el ejercicio fiscal en mención. 

En este nuevo contexto favorable para la institución, se tocaron las puertas de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, cuyo titular, 

Carlos Ortega Carricarte, coadyuvó con CEAIP para concretar esta meta. 

Al asumir la titularidad del Órgano Garante, se juró regir el funcionamiento de éste 

de acuerdo a los principios establecidos en la Ley, que implica para el tema en 

particular apegarse a la certeza, legalidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia. 

En estos principios se encuentra la razón de cumplir la Ley, sumándose al 

esfuerzo de millones de mexicanos que contribuyen con sus impuestos a 

una redistribución basada en equidad social y que permiten al Estado 

mexicano atender a través de sus instituciones el conjunto de necesidades y 

derechos esenciales.  
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Esta Presidencia promueve y actúa bajo la máxima de Cultura de la 

Legalidad, asumiendo la responsabilidad individual e institucional 

de ayudar a construir y mantener una sociedad equitativa con un 

Estado de Derecho sólido, logrando al cierre del año 2020 cumplir 

la totalidad de sus obligaciones de contribuciones fiscales. 

 

 

Cumplimiento en tiempo y forma 

 

La siguiente tabla expresa los montos 

destinados al cumplimiento de 

obligaciones fiscales por parte de la 

Comisión en los dos últimos años.  

 

Año Cantidad 

2019 988,935.00 

2020 2,409,003.00 

Total $ 3,397,938.00 
 

 

Cabe precisar que, conscientes del congelamiento salarial que por varios años 

afectó al personal, parte del incremento presupuestal obtenido se canalizó a este 

rubro, para no afectar a las y los servidores al momento de efectuar el proceso de 

regularización, de conformidad al Impuesto Sobre la Renta, llevando a cabo los 

ajustes administrativos necesarios.  
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JUSTICIA SOCIAL LABORAL, PRIMEROS PASOS 

 

 

 

La profesionalización de personal técnico 

especializado es una de las piedras angulares 

en el fortalecimiento de un Órgano 

Constitucional Autónomo. Ello va aparejado 

con tener las condiciones propicias, como 

son los niveles salariales competitivos y 

prestaciones laborales, que permita generar 

a la institución ventajas para la permanencia y 

la implementación de un Servicio Civil de 

Carrera. 

Problema estructural desde el nacimiento 

de la institución en 2002, a 18 años de 

creación, el personal de la Comisión no 

cuenta con un régimen amplio de 

seguridad social, ya que ha venido 

otorgando solo la prestación de atención 

médica, a través del ISSSTE. En pleno 2020 se carece de derecho a la vivienda, 

fondos de ahorro, pensiones para el retiro. 
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Motivo por el cual desde inicios de 2020 se realizaron una serie de 

gestiones ininterrumpidas encaminadas a ese propósito, a manera 

de dignificar y reconocer el trabajo, dedicación y esfuerzo del 

personal. 

Urgente prioridad 

Conscientes de que el derecho a la seguridad social laboral es de importancia 

fundamental para generar bienestar integral en el recurso humano, con 

repercusiones favorables en el desarrollo familiar, profesional e institucional, con el 

respaldo del Pleno la Presidencia asumió el deber de atender y resolver esta 

obligación para las y los servidores públicos, con carácter de urgente prioridad. 

 

     Acciones y gestiones 

Bajo la gestión de la actual Presidencia, se han realizado las siguientes acciones: 

1. Solicitud de incremento presupuestal al Poder Legislativo, la cual resultó 

favorable y generó las condiciones iniciales encausadas al propósito (diciembre 

de 2019). 

 

2. Primera reunión con Samuel Lizárraga, Delegado del IMSS Sinaloa, con la 

finalidad de explorar la ruta para afiliar la plantilla de personal (14-ene-2020). 
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3. Aprobación de acuerdo unánime por el Pleno AP-CEAIP 18/2020 a través del 

cual se instruye la elaboración de un Diagnóstico para determinar la viabilidad 

de incorporar al régimen de seguridad social al personal de la Comisión (08-

sep-2020). 

 

4. Consulta al Despacho Jurídico “Sandoval Matsumoto y Asociados, S.C.”, que 

concluye la viabilidad normativa para que la Comisión transite 

voluntariamente al régimen obligatorio del IMSS para asegurar su 

personal sin perjuicio institucional (17-nov-2020). 

 

5. Segunda reunión en Delegación del IMSS Sinaloa, con Lorena Haro Castro, 

titular de la Jefatura de Afiliación-Cobranza, quien orientó sobre las acciones y 

requisitos a realizar partiendo del aval que debe de fungir el Poder Ejecutivo (a 

través de decreto) y lo relativo a las obligaciones y consecuencias en el pago u 

omisión de las cuotas obrero-patronales (10-nov-2020). 

 

6. Gestión ante el Poder Legislativo de incremento presupuestal, considerando 

por primera vez la inclusión total de la partida correspondiente a la 

seguridad social laboral, resultando favorable, incluyéndose en la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021 (01-dic-2020). 

 

7. Se recibe de la Delegación del IMSS el convenio marco entre IMSS Tlaxcala 

e Instituto autónomo del Estado de Tlaxcala, como ejemplo del proceso a 

replicarse en Sinaloa (04-dic-2020). 

 

8. Se remiten oficios CEA-PRES 190 y 191/2020, dirigidos al C. Gonzalo Gómez 

Flores, Secretario General de Gobierno del Estado y a la Presidenta de la 

Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, Diputada Roxana Rubio Valdez, 

gestionando la elaboración del decreto solicitado por el IMSS (08-

diciembre-2020). 

 

9. Se notifica a la Comisión por parte del H. Congreso del Estado, a través del 

Secretario General, José Antonio Ríos Rojo, que es el titular del Ejecutivo 

Estatal quien debe expedir el documento antes mencionado (diciembre-

2020). Se está a la espera del Poder Ejecutivo para continuar el proceso.  
 


