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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

at 	 • 

Ni A t 04  A 

AP-CEAIP 10/2022 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa de Verificación y 
Vigilancia del ejercicio 2021, de las obligaciones de transparencia de 
los sujetos obligados del Estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

1. 	Que de conformidad con los artículos 116, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y 4, fracción VI, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública es un organismo autónomo constitucional, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena 
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de 
su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y 
a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en 
los términos que establezca la Ley. 

Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa (Ley o LTAIPES) prevé como sujetos 
obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los 
datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
Ayuntamientos, organismos descentralizados y desconcentrados estatales 
y municipales, órganos y organismos autónomos, universidades públicas e 
instituciones de educación superior, partidos políticos y agrupaciones 
políticas, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

Que el articulo 22, establece quince obligaciones a los sujetos obligados, 
las cuales harán posible que se cumplan con los objetivos de la Ley. Con la 
verificación y el proceso de solventación comprendido en el Programa de 
Verificación y Vigilancia del ejercicio 2021, serán objeto de atención de 
forma directa o indirecta, las obligaciones contenidas en las fracciones 1, 
VIII, XI, XIV y XV, que se refieren al deber que tienen los sujetos obligados 
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de constituir el Comité de Transparencia y las Unidades de Transparencia, 
así como vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad 
interna; atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y 
criterios que en materia de transparencia y acceso a la información que 
realicen la Comisión y el Sistema Nacional; publicar y mantener actualizada 
la información relativa a las obligaciones de transparencia; dar atención a 
las recomendaciones de la Comisión; y las demás que resulten de la 
normatividad aplicable. 

4. Que, el artículo 23 establece que los sujetos obligados serán responsables 
del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades 
establecidas en la Ley General y la presente Ley, en los términos que las 
mismas determinen. 

5. Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 32, fracción III, y 109 
de la Ley, es facultad de la Comisión verificar y vigilar que las obligaciones 
de transparencia que publiquen los sujetos obligados cumplan por lo 
dispuesto en la Ley y demás disposiciones aplicables. 

6. Que, con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad 
jurídica respecto el cumplimiento de la Ley, resulta imperativo que la 
Comisión defina con toda precisión su Programa de Verificación y Vigilancia 
del ejercicio 2021 para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados, mediante el 
cual se establezcan las dimensiones, alcances y fechas fundamentales de 
este procedimiento. 

7. Que, la verificación de la dimensión portales, se realizará con base en lo 
establecido en el Título Cuarto de la Ley, los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados 
del ámbito estatal y municipal en los portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, así como el Manual de procedimientos, la 
Metodología de evaluación y los Lineamientos Técnicos para la publicación 
vigentes. 

8. Que, el articulo 28, fracción VI, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, establece que corresponde 
al Pleno de la Comisión, verificar que las obligaciones de transparencia que 
publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en la Ley. 

9. Que, el articulo 28, fracción XXV del Reglamento Interior de la Comisión, 
establece que corresponde al Pleno de la Comisión aprobar los acuerdos y 
lineamientos en materia de obligaciones de transparencia. 
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10. 	Que, en términos del artículo 33, fracción XXVI, del Reglamento Interior, el 
Comisionado Presidente es quien somete a consideración del Pleno, los 
ordenamientos internos que juzgue convenientes para el mejor desempeño 
de las funciones de la Comisión, como lo es, el Programa de Verificación y 
Vigilancia del ejercicio 2021, para evaluar el Cumplimiento de las 
Obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos 
obligados. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6°, 
Apartado A, fracciones I, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 4 Bis A, fracción VII y 109 Bis B de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; artículo 86 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; artículos 2, fracción I y II, 32, fracciones I y XXXVI, y 95 al 
112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; artículos 28, fracción XXV y 33, fracción XXIV, del Reglamento Interior de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el Pleno de la 
Comisión expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Programa de Verificación y Vigilancia del ejercicio 2021 
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de 
Sinaloa, que incluye selección directa y selección por muestreo de los sujetos 
obligados que se verificaran. 

SEGUNDO. La aprobación del Programa de Verificación y Vigilancia del ejercicio 
2021 de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de 
Sinaloa, que comprende a 77 sujetos obligados, no representa una limitante para 
que la Comisión, atendiendo la disponibilidad de recursos humanos y financieros, 
incorpore a diversos sujetos obligados a las acciones de verificación del ejercicio 
2021. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión para que 
realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que notifique vía correo 
electrónico a los sujetos obligados del ámbito estatal y municipal el presente 
Acuerdo y el Anexo, así como, realice las gestiones necesarias para su 
publicación en el portal institucional de la Comisión y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique a la Dirección de 
Verificación y Seguimiento el presente Acuerdo y el Anexo. 



José Alfre 
Co 
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SEXTO. El presente Acuerdo, entrará en vigor a partir de su aprobación. El 
Acuerdo y su Anexo podrá ser consultado en la dirección electrónica siguiente: 

https://www.ceaipsinaloa.org.mx/pdf/normatividad/PVV2021.pdf  

Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, en sesión ordinaria número 19, de fecha 31 de mayo del año 2022, por 
UNANIMIDAD de votos de los Comisionados José Luis Moreno López, Liliana 
Margarita Campuzano Vega y José Alfredo Beltrán Estrada, de conformidad con 
los artículos 29 y 32, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 28, fracción 
XXV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, ante la Secretaria Ejecutiva, Ana Cristina Félix Franco, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 fracción V del citado reglamento. 
QUIEN DA FE. 

Jos 	eno ópez 
Comisi nado Presidente 

001,10mpuzano Vega 
Comisionada 

	

Ana Cristi 	ix Franco 

	

Secret 	utiva 
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