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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

• 

ceaip 
Comisión LI • 01 paró •,1 
ACOMIDO 40 in'OnMOCi0O POUIO O 

SINALOA 

ACUERDO AP-CEAIP 11/2022 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN EL MANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 EMITIDO POR EL PLENO DE LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el artículo 109 Bis B garantiza en el Estado el derecho de acceso ala información pública 
a toda persona, y el ejercicio de este derecho se regirá por los principios y bases consagrados en 
el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, al que se 
le denominará Comisión Estatal para el Acceso a la Información Público. 

2. Que la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su 
artículo 26 define a lo Comisión como: 

... un organismo autónomo, especializado. independiente, imparcial y colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización 
interno, responsable de garantizar en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los 
derechos de acceso a lo información y lo protección de datos personales, conforme los 
principios y bases establecidos por el articulo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en lo Ley General, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables." 

3. Que de conformidad con el articulo 50 de lo Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, el Congreso del Estado de Sinaloa a través de la Ley de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos del Estado para el qercicio Fiscal correspondiente otorgará ala Comisión 
los recursos suficientes para el cumplimiento efectivo de sus funciones, de conformidad con la 
Ley General y dicho Ley. 

4. Que producto de la asignación presupuestal anterior mencionada, la Comisión según el 
artículo 49 deberá administrar su patrimonio conforme lo normatividad aplicable, en 
consideración con lo siguiente: 

I. El ejercicio del presupuesto deberá ajustarse o los principios de austeridad. honestidad, 
legalidad, racionalidad, transparencia y optimización de los recursos. 

5. Que es una obligación de los entes públicos administra con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez los recursos económicos, tal como lo dispone el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

6. Que el artículo 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, contemplo que los recursos 
económicos se ejercerán con eficiencia, eficacia y honradez, aplicándolos precisamente a 
satisfacer los fines a que estén destinados. 

7. Que es necesario regular el otorgamiento de las remuneraciones que se deberán cubrir a lo 
servidores públicos, en congruencia con lo previsto en el artículo 145 de la Constitución Polític 
del Estado de Sinaloa. 
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B. Que el artículo 145 antes citado, así como los artículos 3 y 6 de la Ley de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, disponen que los servidores públicos: 

.. recibirán una remuneración adecuado e irrenunciable por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades". 

9. Que el artículo 2 en la fracción VI, establece como sujetos de la Ley de Remuneraciones del 
Estado, o los servidores públicos de los órganos con autonomía constitucional, como es el caso 
de esta Comisión. 

10. Que en términos del artículo 70 de lo ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa, corresponde a este organismo, por conducto de la Dirección de 
Administración emitir el Manual de Remuneraciones, donde incluya el tabulador y las reglas que 
correspondan en la materia, esto conforme a las percepciones autorizadas en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. 

11. Que artículo 28 del Reglamento Interior de la Comisión. faculta al Pleno de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en su fracción XXII a establecer y aprobar la 
estructura orgánica, así como su jerarquización, así como contralor al personal y nombrarlo, esto 
permite fijar las categorías que se utilizarán en el tabulador de sueldos, así mismo la fracción XXXI. 
considera que establecerá las normas, procedimientos y criterios necesarios para administrar los 
recursos financieros de la Comisión. 

12. Que conforme al artículo 48 del Reglamento Interior de la Comisión, entre las atribuciones 
directas que tiene la Dirección de Administración se encuentran, el diseño de medidas técnicas 
y administrativos que estime pertinentes paro la mejor organización y funcionamiento de la 
Comisión, así como, elaborar los manuales de organización y procedimientos para ser sometidos 
estos al Comisionado Presidente y aprobados por el Pleno. 

13. Que en cumplimiento a lo anterior y considerando que el pago de las remuneraciones a los 
servidores públicos, presenta características muy particulares, resulta indispensable contar con un 
marco de referencia que sirva como guía paro el pago correcto de las mismas, con base en 
criterios definidos de manera uniforme, asegurando que su aplicación sea acorde a la 
normatividad correspondiente. 

14. Que el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Comisión Estatal paro el 
Acceso a la Información Pública para el Ejercicio Fiscal 2022, como herramienta técnico y 
administrativa establece los aspectos normativos, acordes a los leyes fiscales, presupuestarias, de 
seguridad social, las de naturaleza laboral y en general a los ordenamientos que resultan v. 
aplicables en la materia, en apego a lo anterior, se ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

MANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS DE LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

Objeto 

1. El presente Manual es de carácter administrativo y tiene por objeto establecer las disposiciones 
para regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Comisión Estatal para el Acceso 
o la Información Pública. 

2. la instrumentación de remuneraciones debidas y adecuadas, permite contribuir a atraer 
retener al personal idóneo que requiera la Comisión para el logro y cumplimiento de objetivos, 
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propiciando equidad interna en cuanto a pago y beneficios coherentes con el peso de los 
funciones, responsabilidades y cargas de trabajo. 

Definiciones 

3. Para efectos del presente Manual, se entenderá por: 
1. 	Cargo: la unidad impersonal que describe funciones, implica deberes específicos, 

delimita jerarquías y autoridad. 
Categoría: el valor que se da un puesto de acuerdo con las habilidades, la capacidad 
de solución de problemas y las responsabilidades requeridas poro desarrollar las 
funciones legales que le corresponden. 

III. Comisión: la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Público. 
IV. Compensación: cantidad otorgado a un servidor público como una remuneración 

extraordinaria, cuando se determina que sus funciones. responsabilidad y/o 
desempeño encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el presente Manual 
y se determina otorgarle dicha remuneración. 

V. Manual: el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública para el Ejercicio Fiscal 2022. 

VI. Percepción extraordinaria: remuneración que se otorga de manera excepcional a los 
servidores públicos, dispuestos y justificados paro ese propósito en el presupuesto de 
la Comisión del ejercicio correspondiente, mismo que no constituye un ingreso fijo, 
regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra a requisitos y 
condiciones variables. 

VII. Percepción ordinaria: remuneración fija mensual, regular y permanente que reciben 
los y los servidores públicos por el desempeño de sus funciones de acuerdo con la 
categoría. nombramiento y cargo o comisión que ocupan. que considera el sueldo 
base tabular. 

VIII. Remuneración: toda percepción, incluyendo salarios, aguinaldos, gratificaciones. 
bonos, estímulos y compensaciones que se entrega a un servidor público por su 
desempeño en la Comisión. 

IX. Sueldos y salados: los importes que se deban cubrir a los servidores públicos por 
concepto de sueldo base tabular, esto conforme a su categoría y/o nombramiento y 
en apego a lo establecido en el tabulador. 

X. Tabulador instrumento técnico en que se fijan y ordenan, por nivel, categoría, grupo 
o cargo, las remuneraciones para los servidores públicos. 

Xl. 	Transparencia: obligación de los servidores públicos de permitir y garantizar el acceso 
a la información gubernamental, sin más limite que lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

XII. 	Unidad administrativa: instancia u área de la Comisión que cuenta con información y 
se encuentra en la estructura orgánica. 

Ámbito de Aplicación 

4. Las disposiciones contenidas en el presente Manual son de aplicación exclusiva a los servidores 
públicos que prestan sus servicios a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
bajo la modalidad de personal de confianza. 

5. El Pleno de la Comisión podrá aprobar o modificar en cualquier tiempo disposiciones que 
regulen en forma complementaria las percepciones ordinarias y, en su caso, las extraordinarios 
referidas en este Manual. 

6. Se excluye de la aplicación del Manual a las personas físicos contratadas para prestar servic 
profesionales bajo el régimen de honorarios. 
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7. Lo Dirección de Administración será responsable dar seguimiento a la aplicación de este 
Manual, así como su observancia en el ámbito de sus respectivas competencias. 

8. El Pleno, podrá interpretar los alcances del presente Manual y resolverá los casos no previstos 
en el mismo, teniendo a su cargo la responsabilidad de vigilar que los preceptos establecidos 
sean observados y se cumplan. 

Disposiciones Generales 

9. Los servidores públicos de la Comisión recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 
por el desempeño de su función, categoría, cargo o comisión, que deberá ser proporcional o sus 
responsabilidades. 

10. Ningún servidor público de la comisión podrá recibir una remuneración. mayor a la 
establecida para el Comisionado Presidente, en términos de lo establecido en el tabulodor de 
sueldos del ejercicio fiscal correspondiente. 

11. Las remuneraciones del personal se regularán por las disposiciones de este Manual, así como 
por aquellas que para tales efectos emito el Pleno. 

12. La Dirección de Administración observará que en el otorgamiento de remuneraciones se 
observen los principios y medidas de austeridad previstas en el Programa de Austeridad. 
Reducción y Ahorro 2022, emitido por el Pleno. 

13. En todo caso, los servidores públicos deberán reportar a la Dirección de Administración, dentro 
de los dios siguientes 30 días naturales, cualquier pago por un monto o por un concepto distinto 
que no le corresponda, según las disposiciones vigentes. 

Marco Jurídico 

14. El presente instrumento se elabora en cumplimiento a las diversas disposiciones en lo materia 
y relativas al siguiente marco jurídico: 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
II. Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
III. Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
IV. Ley Federal del Trabajo; 
V. Ley del Impuesto sobre la Renta: 
VI. Código Fiscal de la Federación; 
VII. Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada del Estado de Sinaloa; 
VIII. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
IX. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; y. 
X. Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

15. El Manual, en apego al marco normativo, establece el procedimiento y referencias para 
efectuar de manera correcta y oportuno el pago de las remuneraciones, incluyendo las 
percepciones ordinarias y extraordinarias a las que son sujetos de aplicación los servidores 
públicos de la Comisión. 

Del Tabulador de Sueldos 

16. En el tabulador aprobado por el Pleno e incluido en el Presupuesto de Egresos de la Co 
se representarán los valores monetarios con tos que se identifican los montos brutos y netos, dentro 
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de los márgenes mínimos y máximos por concepto de sueldos expresado en términos mensuales. 
así como también los montos de los percepciones extraordinarias (compensación), que aplican 
según el nombramiento, nivel y categoría determinados. 

17. El cálculo anual de los sueldos se incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal correspondiente. 

18. El siguiente tabulador de sueldos es el autorizado para el ejercicio fiscal 2022 en el Presupuesto 
de Egresos aprobado para la Comisión: 

ate ocio 
Percepciones 

~Uno 
Ordinarias 
Maidere Mírenla 

Perrepcionro 
trtrisordinaries 

Mi lesa Modem 
Ilnito 

Miento 

Deducciones 
de Segura:0d 
Minina 

Fiscales y 
Social 

Illitheinno Prionimer 
neto 

Marta  
ConsIslopecto Presidente 84907.00.102,300001 

. 
15,00300r  30,02007 104900. . 132.8000 30.135.73 41042.09, 74.055 27 91257.91 

ConeUorsisdos (as) 89.900.1 102,30000 amo 20070.00 99.92001 12230000 ^mn 3129109 7081.27 moug; 
50.01717 Director (Id 36,85000 5602603 5.07003 13.0713 CO 43,15010 6&02500 1909 20 18.007831 31940 80 

Contralor Interno 38.850.0124 560.0,00 577.00 11020.00 4115000 61025.00 9,909.20 11.007.1131  B.910 50 50.0V. 17 

Secretada geeetlre 31.1150.00 55.025.001  5,0870) 11020.03 43.1150.001  611025.00 9.90920 11037113 33.91010 91017.17 

Titular de la Unidad 14107.001 25185.07 1003.00 6.000.00 17,40000 31.885.00 2,88446 4591.21 14.515.52 25,293.79 

Coordinador 33.603.1 41.44007 2,00000 4,500.00 32600 00 4590 OL1 6784.40 10.60933 25.81160 35.330 65 

tefe de Depoomento A 25,030.03 31,620.0) 2,033.00 5,000 00 27.050.00 36620.00 5.28479 7.86361 21.715.21 26749.33 

7444 de 0413471ar1a1911 18450.00 19.06503 2,000.00 4,000001  20450.07 130650) 3.6/2.71 4292.79 16.80729 VA 772. 21 

Delegados 18450.00 31.6200) 2,00000 4,009 00 2045000 35.62000 1612.71 7,602141 16107.291 

21.01113 

2101959 

33.471.97 
Secretada de *nardos y 
Proyectos 25.050.00 4014503 1,01001  300007 26055000/ 4314500 5.03487 9.67303 

Secretario 7110107 1645007 3162003 1,07300 5,0..00 20450 07 3462000 5612.71 7.82061 16/07.29 2474939 

Analista 6 18.150.00 31,6207 2.00003 500003 20.49000 3462000 1642.71 7,62.61 16807.29 W. 749. a9 
kiiiiiiiimi 141700, 141200) 100300 2.103.07 15.400.017 3412007 238724 106347 13,012.72 15,066.53 

Auxiliar A 14,403.1 14,81000 2,7000 500307 1440300 1180300 2.635.86 1501 00 13.764.12 1437900 

~alar 11 9.60303 143997 1,0W.00 2.0.. 10.6001 1639900i 130.75 263563 9.23925 11763 37 

Asolllar C 48.0.. 1501703 1.077 1,10.00 7,70000 195000)' 833.211 1281.28 6.856.72 9.21875 

Auxilia de Parente 1440700 E.050 00 2,03100 2,02007 14400.03 27.05007 7,63518 5.23879 13.764.12 21765 21 

Onclarla de Partes 14.47.00 viro Go 5003.00 45100 1440000 19.38000 2,635.86 3376 70 1176412 1403330 

Centro de Atención 
Telefonica 14400.0) 14,01003 2.020.07 4,50003 16.41 CO 19.38000 2.635 813 337670 13.764 12 16.3.30 

De las Remuneraciones 

19. Se considera como remuneración todo percepción ordinaria y extraordinaria, que reciban los 
servidores públicos en los términos de este Manual y de la legislación aplicable. con excepción 
de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo de trabajo y 
los gastos de viaje en actividades oficiales por razón del cargo o comisión. 

20. La remuneración otorgada o los servidores públicos, dentro de los limites presupuestales y con 
base en la responsabilidad de sus respectivas funciones. empleos. cargos. categoría y/o 
comisiones, deberá ser suficiente para estimular y reconocer su desempeño laboral sobre lo base 
de su capacidad profesional y técnica especializada. 

21. La Comisión otorgará las siguientes remuneraciones a sus servidores públicos: 

Ordinarias 
I. Sueldo base. 
II. Aguinaldo. 
III. Prima Vacacional. 
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22. El sueldo base se considero el definido para el servidor público en función del cargo, categoría 
que desempeña. Este será pagado dentro de los niveles salariales establecidos en el tabulador 
vigente. 

23. Se considera como aguinaldo a la cantidad que los trabajadores tendrán derecho como 
gratificación anual de fin de año. Esta prestación deberá pagarse antes del día veinte de 
diciembre. 

El aguinaldo constará de un total de 60 de días de sueldo base diario otorgado al servidor público 
de manera proporcional al tiempo laborado. 

24. Se considera como prima vacacional la cantidad económica que se otorga al servidor 
público como un ingreso adicional para que disfrute de sus vocaciones. 

la prima vocacional que la Comisión otorgará al servidor público equivaldrá al 35% de 20 días de 
sueldo base diario. Esta cantidad se pagará en dos partes iguales, de tal forma que el 50% se 
otorgará en el periodo de verano y 50% restante en el periodo de invierno. 

25. El pago de los días de salario que corresponden a los periodos vacacionales y lo prima 
vacacional se hará anticipadamente al disfrute del descanso. 

26. Para gorantizar a los servidores públicos de la Comisión medidas de protección a sus ingresos 
económicos durante el periodo que se encuentren en licencia derivada de enfermedades y/o 
situaciones extraordinarias que obligue su inminente atención personal, se podrá otorgar licencia 
con goce de sueldo, mismas que serán solicitadas ante la Dirección de Administración y su 
posterior presentación al Comisionado Presidente, 

27. Cuando un servidor público se encuentre, en términos de las disposiciones aplicables. 
disfrutando de licencia sin goce de sueldo, se les cubrirá el aguinaldo, en la proporción que 
corresponda al tiempo de servicio efectivamente laborado. 

28. Para efectos del pago de aguinaldo, las licencias con goce de sueldo se computarán como 
tiempo efectivamente laborado. 

29. El servidor público que durante el ejercicio cause bao por renuncio, cese, destitución o 
abandono del empleo, tendrá derecho a que se le cubra el aguinaldo y prima vacacional de 
manera proporcional al tiempo que efectivamente labore, presentando ante la Comisión el 
escrito de reclamo correspondiente. 

30. Además de las remuneraciones Ordinarias, la Comisión en función de las características 
particulares con que cuentan sus funciones y servidores públicos, así como la suficiencia 
presupuestal, podrá otorgar las siguientes percepciones a los servidores públicos que sean sujetos 
de las mismas: 
Extraordinarias 

I. 	Compensación. 
bojo los siguientes conceptos: 
a. Carga de trabajo extraordinaria y/o adición de funciones y responsabilidades. 
b. Proyectos temporales y/o trabajos especiales. 
c. Por desempeño destacado, con motivo de los resultados del Sistema de 

Evaluación de Desempeño. 
d. Por desarrollo profesional y capacitación. 
e. Otras. por determinación del Pleno. 
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31. Los percepciones extraordinarias, serán autorizadas por el Pleno y se otorgarán o los servidores 
públicos que por carga de trabajo extraordinario y/o adicción de funciones y responsabilidades. 
la ejecución de proyectos temporales y trabajos especiales, así como desempeño destacado 
Y/0 por desarrollo profesional y capacitación, contribuyo sustancialmente en el mejor servicio y 
funcionamiento de la Comisión y esto lleve a la consecución y logro de objetivos institucionales. 

32. Las compensaciones económicas que se otorguen, no se incorporarán a la remuneración 
mensual ordinaria y por tanto son remuneraciones extraordinarias, por lo que no formarán parte 
de la base de cálculo para determinar las remuneraciones ordinarias. 

33. Los compensaciones se otorgarán al personal de acuerdo con la suficiencia presupuestal, 
autorizadas de conformidad con el concepto aplicable en el Numeral 30 del presente Manual. 
las que podrán ser entregados en el transcurso del ejercicio fiscal e incluso de manera periódica. 
si  asi lo determina el Pleno. 

34. Para otorgar las compensaciones o los servidores públicos, se harán dentro los montos mínimos 
y máximos autorizados en el tabulador de sueldos de la Comisión. 

35. Tratándose de remuneraciones extraordinarias otorgadas bojo autorización del Pleno, que 
estén determinadas para la atención de programas especiales. resultados individuales o 
colectivos del personal de los unidades administrativos. no crearan derecho alguno u obligación 
por parte de la Comisión de otorgarlas a los servidores públicos de manera periódica o 
permanente. 

36. Las remuneraciones extraordinarios que se otorguen o los servidores públicos con sujeción al 
presente Manual, por ninguna razón tienen el carácter de ser definitivas, pues en caso de que las 
actividades del servidor público dejen de encuadrar en los supuestos previstos, será suficiente 
para que no perciba dicha remuneración extraordinaria. 

37. Será la Comisión, a través de lo Dirección de Administración, responsable de retener y enterar 
los impuestos (ISR), en tiempo y forma. de las remuneraciones extraordinarias que reciban los 
servidores públicos que correspondan, esto de conformidad con las disposiciones fiscales 
aplicables en la materia. 

38. La Dirección de Administración realizará los cálculos e incluirá en el Proyecto del Presupuesto 
de Egresos, las partidas correspondientes al pago de las percepciones ordinarias y extraordinarios. 

De la Seguridad Social 

39. La Dirección de Administración deberá incluir en el anteproyecto del presupuesto de egresos 
las cantidades calculadas para cubrir la aportación institucional por cuotas al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en los términos de la legislación vigente para lo afoción de los servidores 
públicos de la Comisión. 

40. Todo servidor público adscrito a la Comisión en la modalidad y categoría de confianza, 
deberá ser afiliado al IMSS y la misma calculará y pagará las aportaciones correspondientes, esto 
conforme las condiciones establecidos en la Ley del Seguro Social y el presente Manual. 

De las Deducciones 

41. Solo podrán realizarse descuentos al salario cuando se trate de: 
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I. 	Por pagos hechos en exceso, errores, así como pérdidas o averías provocados por el 
servidor público a la institución que se encuentren debidamente comprobadas y bajo 
el procedimiento adecuado. 

11. 	Retención para el pago de impuestos sobre la renta (ISR). Este impuesto se aplicará a 
los pagos realizados a los servidores públicos por concepto de remuneraciones. en 
apego o las disposiciones legales vigentes en la materia. 

III. Las aportaciones fijadas por el IMSS. por concepto de obligaciones contraídas de 
seguridad social. 

IV. Inasistencias que no se encuentren debidamente justificadas. 
V. Pensiones alimenticias ordenadas por autoridad judicial. 
VI. Resoluciones dictadas por autoridades judiciales inapelables. 

42. Adicionalmente la Dirección de Administración puede ejercer descuentos de salario por 
motivos de hospedaje, viáticos y pasajes otorgados por Comisión, que no sean debidamente 
comprobados y se encuentren vencidos. 

Del Pago de las Remuneraciones 

43. El cálculo y el pago de las remuneraciones que le correspondan a cada servidor público 
quedará bajo la responsabilidad de la Dirección de Administración. 

El pago de las remuneraciones se hará a través de transferencia electrónica o la cuenta bancaria 
a nombre del servidor público. vía tarjeta de débito, con la institución bancaria determinada por 
la Comisión. 

44. En caso de que al servidor público aún no se le haya habilitado la cuenta bancaria de nómino 
o se encuentre en un supuesto particular de tuerza mayor justificable que impido lo transferencia. 
se  le extenderá un cheque por la cantidad correspondiente al periodo trabajado. 

45. Junto con el pago de las remuneraciones se entregará al servidor público un comprobante 
CDFI, indicando el detalle de los percepciones. deducciones y el monto neto pagado, el cual 
deberá ser firmado de recibido sin excepción, y la Dirección de Administración resguardará un 
tanto en el archivo correspondiente. 

46. Los pagos de remuneraciones al servidor público deberán ajustarse al tabulador vigente y se 
considerará la aplicación de deducciones en los casos que así proceda. 

47. Para el control de la nómina, deberán llevarse los registros contables y/o administrativos 
correspondientes por la Dirección de Administración. 

48. Los pagos de remuneraciones al personal se realizarán como plazo máximo los días quince y 
treinta de coda mes, o el día hábil inmediato anterior cuando estos sean días inhábiles. 

Transparencia 

49. la información de cada uno de los niveles salariales relativa a las percepciones ordinarios y 
extraordinarios, autorizadas de conformidad con el Manual, deberá sujetarse a lo establecido en 
la legislación establecida en materia de transparencia y acceso a la información pública y, en 
las demás disposiciones aplicables. 

( 
50. El Manual, así como las remuneraciones y los tabuladores de sueldos que correspondari a 
cada nivel salarial serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de s 
elementos fijos y variables. 
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Vigilancia y Control 

51. Corresponde al órgano Interno de Control la vigilancia del cumplimiento del presente Manual. 
así como del seguimiento de las medidos de austeridad en el otorgamiento de las 
remuneraciones. 

52. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Manual se impondrán las 
sanciones administrativas conforme de acuerdo con lo previsto en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Manual se deberá publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. El presente manual entrará en vigor a partir del 1° de febrero del año en curso Y 
deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

TERCERO. El presente programo deja sin efectos el Manual de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos de la Comisión Estatal para el Acceso a lo Información Público, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 

CUARTO. Se instruye a lo Dirección de Administración de la Comisión para que lleve o cabo la 
implementación del presente Manual y realice los ajustes presupuestales correspondientes que 
se requieran. 

Así lo ocordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso o lo Información Pública de Sinaloa. 
en sesl6n ordinaria número S.O. 19/2022 de fecha 31 de mayo de 2022. por UNANIMIDAD de votos 
de lo Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega y los Comisionados José Alfredo Mitran 
Estrada y José Luis Moreno López, de conformidad con los artículos 29 de la Ley de Transparencia 
y Acceso ala Información Pública del Estado de Sinaloa. en relación con los artículos 15 y 31 del 
Reglamento Interior de la Comisión, ante la Secretario Ejecutiva. Lic. Ano Cristina Félix Franco, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 42, fracción V, del citado reglamento. QUIEN DA FE. 
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