
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO74 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:30 horas del día miércoles 
20 de octubre de 2004, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Emiliano Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, 
se reúnen los CC. Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández 
Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente 
y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión 
extraordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por 
el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta 
Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para que la Dirección Jurídico 
Consultiva emita la resolución del expediente 57/04-3, a fin de que se 
notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz 
expresa, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. 
Comisionada, presente, Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. 
Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el 
C. Comisionado, presente; una vez constatada la presencia de los tres 
comisionados, se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da 
por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden 
del día. 
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III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICO CONSULTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN 
DEL EXPEDIENTE 57/04-3, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS 
PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio 
de sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción 
VI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno 
de la misma, el conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los 
actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las 
solicitudes de acceso a la información, propongo a consideración del pleno la 
resolución del expediente 57/04-3,  misma que en este momento será explicada 
por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de resolución del expediente 57/04-3, para que sea analizada por el 
pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y 
en su caso su aprobación: 
 
 
“EXPEDIENTE 57/04-3 
TRAMITE: RECURSO DE REVISION. 
ACTOR: SALVADOR ALCARAZ MANAJAREZ” 

 

VISTO para resolver el expediente número 57/04-3 integrado por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
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motivo del recurso de revisión promovido por Salvador Alcaraz Manjarrez, en 

contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad promovido por 

él ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 3 de junio de 2004, Salvador Alcaraz 

Manjarrez, por su propio derecho, compareció ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, solicitando información 

consistente en lo siguiente: 

 

“1. El nombre y número de personas que fueron contratadas en el mes de 

enero del año 2004, para trabajar en la H. Junta Especial No. 4 de la 

Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

 

“2. Para qué puestos se contrató a las personas mencionadas en la 

pregunta anterior y cuál salario percibe cada uno de ellos. 

 

“3. A partir de qué fecha exactamente empezaron a trabajar las personas 

que se mencionan en la pregunta No. 1.” 

 

2. Por resolución de 10 de junio de 2004, la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Sinaloa, a través de su Presidencia, dio respuesta a la 

referida solicitud de información. La respuesta señala: 

 

“Le comunicamos que en el mes mencionado fueron contratados por 

honorarios las siguientes personas, especificándose los montos 

mensuales de los pagos asignados por sus servicios y la fecha de 
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ingreso. 

 

 

NOMBRE PAGO 

MENSUAL 

FECHA DE 

INGRESO 

 

CAÑEDO MONTOYA 

TERESA ROCIO 

 

$ 1,617.00 

 

1RO. DE ENERO 

2004 

LIMON VERDUGO JOSÉ 

CLAUDIO 

$ 1,617.00 1RO. DE ENERO 

2004 

PADILLA RODRIGUEZ 

VIVIANA 

$ 1,812.00 1RO. DE ENERO 

2004 

RODRIGUEZ LÓPEZ 

BULMARO 

$ 1,682.00 1RO. DE ENERO 

2004 

 

“Las cuales fueron contratadas para desarrollar funciones varias en los 

diversos departamentos que conforman la oficina en mención.” 

 

3. Que el 21 de junio de 2004, el interesado promovió en tiempo y forma el 

recurso de inconformidad en los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual fue tramitado y resuelto el 

1 de julio de 2004, según resolución emitida por el funcionario de enlace de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, que confirmó la 

resolución dictada por al darse respuesta a la solicitud de información. 

 

4. Que el 8 de julio de 2004, se promovió ante la Comisión Estatal para Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, recurso de revisión previsto por 

el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en contra 

de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 
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5. Que el 2 de agosto de 2004, se acordó solicitar informe a la entidad pública 

recurrida a fin de que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, tuviese los elementos necesarios para determinar 

la procedencia o improcedencia del recurso de revisión que nos ocupa. 

 

6. Que el 17 de agosto de 2004, se recibió el informe solicitado con el cual 

tuvimos por integrado el expediente, y quedamos en posibilidad legal de analizar 

el planteamiento presentado por el particular, y,   

 

CONSIDERANDO 

 

I. Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 párrafo 

primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión. 

 

II. La materia del recurso de revisión se encuentra prevista en el artículo 55 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que dispone: 

“el recurso de revisión podrá interponerse contra las resoluciones que pongan fin 

al recurso de inconformidad.” 

 

A manera de acotar el análisis del presente recurso de revisión, debemos señalar 

que la única determinación de inconformidad que el recurrente expone ante esta 

Comisión, es la aparente respuesta parcial de la entidad pública al punto número 

dos de la solicitud de información pública, la cual se circunscribe al “puesto para 

el que se contrató” a las cuatro personas referidas en la respuesta generada por la 

entidad pública y que, según señala el expediente, fueron contratadas en enero 

de 2004 para prestar sus servicios en el órgano jurisdiccional señalado. Esto es 
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así, en razón de que existe conformidad expresa del particular respecto del resto 

de las respuestas obtenidas y que fueron referenciadas en la solicitud de 

información. 

 

III. En ese sentido, cabe señalar que la resolución que puso fin al recurso de 

inconformidad fue notificada al particular el 2 de julio de 2004. En cuanto al 

aspecto medular que ocupa la atención de esta resolución, la entidad pública 

hizo saber al particular que: 

 

“…las funciones que desarrollan las personas que se contrataron por 

honorarios, corresponden a funciones varias en los diversos 

departamentos que conforman la oficina que también se le mencionó; esto 

es, tales personas desarrollan sus actividades aplicando sus conocimientos 

profesionales en la entidad contratante. En tal sentido tales actividades 

resultan ser variadas.” 

 

A manera de antecedente, señalamos que con relación a este aspecto, en ocasión 

de la respuesta generada por la entidad pública, se señaló: 

 

“…fueron contratadas para desarrollar funciones varias en los diversos 

departamentos que conforman la oficina en mención.” 

 

Hasta aquí la información que ha sido del conocimiento del particular, por 

haberle sido notificada por personal de la entidad pública al generarse la 

respuesta y la resolución que puso fin al recurso de inconformidad, ambas 

previstas en los artículos 31 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Publica 

del Estado de Sinaloa, respectivamente. 

 

IV. En el informe que en forma oportuna se ha rendido ante esta Comisión, la 
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autoridad laboral señaló que “al dar respuesta se le hizo de conocimiento al hoy 

recurrente que dicho personal no desempeña puesto alguno pues su vinculación 

es de honorarios.” 

 

Y adelante refiere con sumo detalle que: 

 

“…una relación por HONORARIOS con una entidad pública implica 

necesariamente que no exista la asignación de un PUESTO, 

consecuentemente la responsabilidad del “prestador del servicio”, por 

“HONORARIOS” en relación con una Entidad Pública lo es la de 

desarrollar su actividad aplicando sus conocimientos, experiencia o 

habilidades profesionales bajo la supervisión del “prestatario” en las 

instalaciones ubicadas de éste último. Por ello no puede asignársele un 

PUESTO al personal contratado por HONORARIOS, ya que sólo prestan 

servicios profesionales o propios de su arte, oficio o habilidades 

particulares y su contratación obedece lógicamente a la consecución de 

los objetivos y finalidades de la Entidad Pública, pero siempre bajo los 

parámetros normativos de relaciones estrictamente de otra naturaleza, 

pero nunca laborales. 

 
“Se insiste que al no ser una relación laboral, sino de otra naturaleza 

jurídica, no pueden aducirse elementos propios respecto a condiciones de 

trabajo o bien, a la regulación laboral respecto a los contenidos de los 

contratos laborales o de los elementos de una relación de trabajo. SE 

INSISTE: NO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA RELACIÓN 

LABORAL, SINO DE OTRO TIPO. Al no estar en presencia de una 

relación laboral y al no existir consecuentemente una vinculación 

condicionante de trabajo, como lo es el puesto, no se le puede precisar al 

requirente respecto “al puesto” contratado, ya que no se contrató a un 
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trabajador, sino a una persona que realiza actividades profesionales, Y NO 

LABORALES. 

 
“Atento a lo anterior, la respuesta que se le dio al hoy recurrente con 

relación al punto 2 de su solicitud es apegada a derecho toda vez que no 

puede decírsele qué puesto tiene asignado dicho personal porque es 

información inexistente en virtud de que no tiene puesto alguno, el 

fundamente de ello le fue notificado al hoy recurrente en tiempo y forma 

pues no se está obligado a proporcionar información inexistente…” 

 

Esa explicación es contundente, clara, y suficiente para captar la diferencia entre 

“trabajador” y “prestador de servicios”, y para entender que estos últimos no 

ocupan puestos en la administración pública. Aún más, sirve para concluir que 

las cuatro personas que prestan sus servicios en el tribunal desde enero de 2004, 

no ocupan puesto alguno en dicha entidad pública. 

 

Sin embargo, el expediente revela que la motivación que ha sido expuesta ante 

esta Comisión al rendirse el informe en el recurso de revisión, en congruencia 

con el principio de legalidad que emana del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como parte consustancial de todo 

acto jurídico al lado de la fundamentación, no ha sido notificada, con esa 

amplitud, al particular, cuestión que este organismo estima necesaria y suficiente 

para dar por contestada en forma completa lo peticionado en el punto dos de la 

solicitud de información pública que el particular formuló ante la entidad 

pública consabida, pues si bien se le había señalado que se trataba de personas 

contratadas por “honorarios”, también es cierto que faltó motivar con suficiencia 

a fin de que el particular per se comprendiera el alcance de tal connotación que 

en forma implícita se traduce en prestación de servicios en oposición al 

desempeño de un puesto oficial. 
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Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por el artículo 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Sinaloa, a fin de que en el plazo de 10 (diez) días hábiles que se computará a 

partir del día hábil siguiente al que le sea notificada la presente resolución, 

informe por escrito al señor Salvador Alcaraz Manjarrez, con domicilio en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, lo relativo a que las personas que fueron 

relacionadas en la respuesta generada por esa entidad pública con motivo de la 

solicitud de información de 3 de junio de 2004, no desempeñan puesto alguno 

en el Tribunal. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente al señor Salvador Alcaraz Manjarrez, y 

por oficio a la entidad pública. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos de los Comisionados 

Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Álvarez y Vicente Hernández 

Delgado. 
 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente 57/04-3 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción 
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I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna 
observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa 
o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por 
la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso 
de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 57/04-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario 
informa a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación 
formal al Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno 
en el sentido anteriormente mencionado, para que surta los efectos 
correspondientes. 
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