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ACUERDO AP-CEAIP 04/2021.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS
LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PUBLICACIÓN,
HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE
LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO CUARTO EN
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 90 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS
SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

CONSIDERANDO
El cuatro de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de
la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Ley General), entrando en vigor al día siguiente
de su publicación.
2. Para dar cumplimiento a la Ley General, el cuatro de mayo de dos
mil dieciséis se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa",
mediante Decreto número 548, la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa (LTAIPES o Ley Local
en lo sucesivo).
3. En el artículo 2, tanto en Ley General como la Ley Local, se enuncian
los objetivos, entre los que se encuentran el establecer las bases
mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio
del derecho de acceso a la información; así como las condiciones
homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información,
mediante procedimientos sencillos y expeditos.
Conforme al artículo 31, fracción I de la Ley General, el Sistema

lunes 29 de marzo de 2021

«EL ESTADO DE SINALOA» 35

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (en adelante Sistema Nacional) tiene
también como función establecer lineamientos, instrumentos,
objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas
prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y
evaluables, tendentes a cumplir con los objetivos de la Ley General.
5. El último párrafo del artículo 65 de la Ley General dispone que se
promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a
través de la emisión de lineamientos y de formatos por parte del
Sistema Nacional.
6. El cuarto párrafo del artículo 90 de la LTAIPES prevé que la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública (Comisión en lo
sucesivo) promoverá la homogeneidad y estandarización de la
información, a través de la emisión de lineamientos y de formatos
que elabore para tal efecto, sin perjuicio de lo que establezca el
Sistema Nacional.
7. El artículo 109 de la LTAIPES señala que la Comisión vigilará que las
obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados
cumplan con lo dispuesto en los artículos 95 al 107 de esta Ley y
demás disposiciones aplicables.
8. El trece de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo Nacional
del Sistema Nacional emitió los Lineamientos Técnicos Generales
para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en
la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia (en adelante Lineamientos Técnicos Generales),
publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de
dos mil dieciséis, reformados mediante publicaciones en el mismo
medio de difusión oficial.
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De manera análoga en la edición número 144 del veinticinco de
noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en el periódico oficial "El
Estado de Sinaloa" el Acuerdo del Pleno de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública, por el que se aprueban los
Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones de transparencia
establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo
cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa (Lineamientos Técnicos en lo sucesivo), que
deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, y sus modificaciones,
publicadas en el mismo medio, en la edición número 042 de fecha
cuatro de abril de dos mil dieciocho.

lo. El Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en
sesión extraordinaria celebrada el cinco de noviembre de dos mil
veinte, aprobó el Acuerdo CONAIP/SNT/ ACUERDO/EXT0105/11/2020-03 por el que se modifican los Lineamientos Técnicos
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la
Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en
la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que deben difundir los Sujetos
Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, así como los criterios, tablas y formatos contenidos en
los anexos de los propios lineamientos, derivados de las reformas y/o
entrada en vigor de diversas normas generales y adecuaciones
solicitadas por organismos garantes; acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil veinte.
11. En la homologación y estandarización de los Lineamientos Técnicos
al diferir el articulado, fracciones e incisos de Ley General y
Lineamientos Técnicos Generales, respecto al marco normativo local
en la materia, el Pleno de la Comisión consideró realizar las
adecuaciones correspondientes, para facilitar la comprensión y el
manejo por parte del personal de los sujetos obligados, para un mejor
cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en
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el Título Cuarto de la LTAIPES. En este contexto, derivadas de las
obligaciones adicionales que fueron incorporadas en la ley local,
corresponde a la Comisión realizar las modificaciones respectivas.
12.Los Lineamientos para la organización, coordinación y
funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, establecen en su artículo 11,
fracciones IX y X, las atribuciones de la Presidencia del Sistema
Nacional de Transparencia, dentro de las que se encuentran la de
promover, en todo tiempo, la efectiva coordinación y funcionamiento
del Sistema Nacional; así como impulsar los entendimientos y
convergencias entre los integrantes del Sistema Nacional, a fin de
alcanzar consensos y resultados.
13.La Comisión como organismo garante en el Estado de Sinaloa, es
integrante del Sistema Nacional, participa activamente en la
construcción de acuerdos y tiene la responsabilidad de
implementarlos, conforme a las atribuciones y facultades que le
otorga la Ley General y Local en el ámbito de su competencia.
14.En esta tesitura, corresponde a la Comisión reformar para homologar
al marco normativo local, las modificaciones a los Lineamientos
Técnicos Generales aprobadas por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, mediante Acuerdo CONAIP/SNT/
ACUERDO/EXT01-05/11/2020-03.
Por las razones expuestas y con fundamento en lo establecido por los
artículos 29, 30, fracción II, 31, fracciones I, IV y XI, 61 y 65 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 27, 28, 29,
32, fracciones l y III, y 90 cuarto párrafo, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como el
artículo 28, fracciones I y XXV, y 33, fracción XIII del Reglamento Interior
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, se emite
el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Acuerdo por el que se modifican los
Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el
Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Sinaloa,
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en
la Plataforma Nacional de Transparencia; así como los criterios y formatos
contenidos en los anexos de los propios lineamientos.
Las modificaciones realizadas a los Lineamientos Técnicos, los criterios y
formatos contenidos en los Anexos, forman parte integral de este Acuerdo
y están disponibles para su consulta en un documento único, en la
dirección electrónica siguiente:
http://www.ceaipsinaloa.org.mx/pdf/normatividad/lineamientos_modi
ficados2021.doc
SEGUNDO. La Comisión, en su calidad de administrador estatal de la
Plataforma Nacional de Transparencia realizará los ajustes en cuanto a la
configuración y asignación de formatos en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia y demás normativa necesaria, derivadas
de las modificaciones aprobadas por el Consejo Nacional, los cuales
deberán realizarse a más tardar el 31 de marzo de 2021. En razón de lo
anterior, se instruye a la Coordinación Estatal de la Plataforma Nacional de
Transparencia de la Comisión, para que realice los ajustes
correspondientes.
TERCERO. La información generada en los meses de enero, febrero y
marzo de 2021, será cargada por los sujetos obligados en los nuevos
formatos en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, del
10 de abril al 15 de mayo de 2021. La información publicada será
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atendiendo las reformas al presente Acuerdo y deberá estar disponible a
partir del 16 de mayo de 2021.
CUARTO. Las modificaciones a los formatos de las fracciones XL y XLI del
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, serán publicados una vez que se hayan cumplido
los plazos establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria. En tanto,
se continuará publicando la información en los formatos que se encuentren
vigentes en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de
la Plataforma Nacional de Transparencia.
QUINTO. Las denuncias en contra de la falta de publicación y actualización
total o parcial de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2021, en
los términos establecidos en el presente Acuerdo de modificación a los
Lineamientos Técnicos, serán procedentes a partir del 16 de mayo de
2021.
SEXTO. Se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión, para
que publique el presente Acuerdo en el periódico oficial "El Estado de
Sinaloa".
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que publique el
presente Acuerdo y sus Anexos, en el portal de Internet institucional de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y de forma
adicional, envíe a las direcciones de correo electrónico institucional de los
Titulares o Responsables de las Unidades de Transparencia de los Sujetos
Obligados, así como hacer del conocimiento del contenido del presente
acuerdo a la Dirección de Verificación y Seguimiento de la Comisión.
OCTAVO. El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su
publicación.
Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública de Sinaloa, en sesión extraordinaria número 05/2021
de fecha 24 de marzo de 2021, por UNANIMIDAD de votos de los
Comisionados José Alfredo Beltrán Estrada, José Luis Moreno López y la
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, de conformidad con el
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artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 15 y 28, fracción XXV,
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública, ante la Secretaria Ejecutiva, Lic. Ana Cristina Félix
Franco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42, fracción V, del
citado reglamento. QUIEN DA FE.
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