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ACUERDO AP-CEAIP 10/2020. 

 

 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

DESINCORPORACIÓN DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL PADRÓN 

DE SUJETOS OBLIGADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE SINALOA (LTAIPES). 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1.  Que el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Angostura (Sindicato), es un 

sujeto obligado de conformidad con el Acuerdo 004/2018 mediante el cual, 

el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública da 

a conocer el Padrón de Sujetos Obligados vigente y la modificación de 

Tablas de Aplicabilidad relativas al cumplimiento de Obligaciones de 

Transparencia conforme se establece en el Título Cuarto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

publicado en la Primera Sección del Periódico Oficial “El Estado de 

Sinaloa” número 042, de fecha 04 de abril de 2018. 

 

2.  Que en reunión celebrada el 01 de marzo de 2019 en las ex instalaciones 

de la Comisión, ubicadas Blvd. Pedro Infante #2911 Pte., Edificio Country 

Courts, Desp. 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, en la 

que participó personal de la Dirección de Verificación y Seguimiento, y 

representantes del Sindicato; estos últimos, manifestaron que no recibían 

recursos públicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
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de Angostura y que a su juicio no debían figurar como sujetos obligados de 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. El personal de la Comisión orientó a los integrantes del Sindicato 

para que atendieran en tiempo y forma todo tipo de requerimiento de la 

Comisión y a que presentaran las constancias o documentos que 

acreditaran sus afirmaciones, éstas se analizarían, y en caso de proceder, 

se iniciaría el procedimiento para proponer su desincorporación del Padrón 

de Sujetos Obligados. 

 

3.  Que, a partir de la fecha previa citada, la Dirección de Verificación y 

Seguimiento inició el proceso para recabar evidencias tendentes a 

documentar una propuesta de desincorporación del Sindicato del Padrón 

de Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, observando las disposiciones relativas al 

Procedimiento de Actualización del Padrón de Sujetos Obligados (Acuerdo 

AP-CEAIP 005/2018). 

 

4.  Con fecha 13 de abril de 2020, la Dirección de Verificación y Seguimiento 

emite Dictamen DVS/004/2020, iniciando su análisis señalando lo 

siguiente: 

 

“1. Que los Sindicatos tienen el carácter de sujetos obligados, de conformidad 

con lo que dispone el artículo 21 de la LTAIPES: 

 

“Son 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 organismos 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”. 

 



 
 
 
 

3 
 

2. Que el numeral 25 de los Considerandos del Procedimiento de actualización 

del Padrón de Sujetos Obligados del ámbito Estatal y de modificación de sus 

obligaciones, en términos de la LTAIPES, establece “Que los sujetos obligados 

que corresponden a los Sindicatos, estarán obligados en materia de 

transparencia y acceso a la información, siempre y cuando se encuentren en el 

supuesto de recibir y ejercer recursos públicos, estén sujetos a la jurisdicción 

estatal; o bien, constituyan asociaciones para la defensa de los intereses en las 

relaciones entre Poderes del Estado y sus trabajadores…”. 

 

3. Que el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Angostura, desde la reunión celebrada 

el 21 de marzo de 2019 con el personal de la Dirección de Verificación y 

Seguimiento, ha manifestado no recibir recursos públicos en dinero o en especie 

de parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, y 

que ésta última, entrega apoyos económicos en dinero o especie a cada 

trabajador de base como parte de las obligaciones contractuales. En este caso, 

el Sindicato desempeña funciones únicamente de representación en defensa de 

los intereses de los trabajadores, es gestor y vigila el cumplimiento de las 

obligaciones que derivan del contrato colectivo de trabajo. 

 

4. Que lo anterior, el Sindicato en referencia lo reitera en oficio de fecha 13 de 

agosto de 2019 mediante el cual solicita a la Dirección Jurídica Consultiva, 

prórroga en tiempo para atender el Acuerdo del Pleno de la Comisión, mediante 

el cual se impuso una medida de apremio correspondiente a MULTA económica 

y se les da un plazo de 3 días hábiles, para atender las resoluciones derivadas 

del EXP.VOT/001/2018-SI00300. En dicho oficio, la organización gremial 

argumenta no contar con personal y el equipo suficiente para dar contestación a 

la brevedad posible, solicita una vez más NO SER SUJETO OBLIGADO debido 

a que no se está recibiendo recursos públicos municipales ni estatales y afirma 

que solo reciben las prestaciones que marca el contrato colectivo de trabajo en 

especie y directo al trabajador; aclara que el organismo sindical no tiene cuenta 

bancaria ni registro ante hacienda, en el cual se especifique un depósito o 

transferencia al respecto.  

 

5. Que el Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Angostura, mediante oficio JUMAPAANG/2019/08/EXT009 de fecha 14 de 

agosto de 2019 da contestación a la Solicitud de aclaración de constancia de no 

recepción de recursos públicos, atendiendo la Solicitud realizada por la 
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Presidencia de la Comisión mediante oficio CEA-PRES/009/2019 de fecha 21 de 

marzo de 2019, en él se comunica lo siguiente: 

 

 

“Al respecto se informa que el Sindicato de Trabajadores al Servicio 

de la JUMAPAANG No ha estado recibiendo recursos Públicos 

Municipales ni estatales y que solo ha estado recibiendo las 

prestaciones que marca el contrato colectivo de trabajo los cuales son 

en especie y directamente al trabajador. Así como también se hace del 

conocimiento que mencionado Sindicato no cuenta con cuenta 

bancaria, ni se encuentra registrado ante hacienda…”. 

 

 

6. Que la Dirección de Verificación y Seguimiento realizó una revisión a las 

obligaciones de transparencia de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Angostura que debe publicar en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), específicamente al artículo 95, fracción XVII relativa a “Las 

condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 

relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos 

públicos económicos, en especie o donativos que sean entregados a los 

sindicatos y ejerzan como recursos públicos”, en lo que concierne al formato b, 

mediante el cual la Junta debe transparentar los recursos públicos entregados a 

sindicatos.  

 

Como resultado de la revisión a los ejercicios fiscales 2018 y 2019, se constató 

que la Junta, de conformidad con los Lineamientos Técnicos vigentes, justifica la 

ausencia de información, en la columna de notas, argumentando que en ambos 

periodos no se entregó ningún recurso al sindicato”. 

 

5. La Dirección de Verificación y Seguimiento concluye y propone en su 

dictamen lo siguiente: 

 

“Único. -Se considera procedente la desincorporación del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Angostura, como integrante del Padrón de Sujetos Obligados 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa”. 
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CONSIDERACIONES 

 

1.  Que esta Comisión Estatal analizó el Dictamen DVS/004/2020 turnado por 

la Dirección de Verificación y Seguimiento, así como los diversos 

elementos aportados al procedimiento contenidos en los diferentes 

documentos allegados, donde se incluye: 

 

 El Acuerdo 004/2018, mediante el cual, el Pleno de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública da a conocer el 

Padrón de Sujetos Obligados vigente y la modificación de Tablas 

de Aplicabilidad relativas al cumplimiento de Obligaciones de 

Transparencia conforme se establece en el Título Cuarto de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, publicado en la Primera Sección del Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa” número 042, de fecha 04 de abril de 2018. 

 

 Oficio JUMAPAANG/2019/03/EXT025 recibido el 08 de marzo de 

2019, dirigido a la Presidencia de la Comisión que contiene “La 

Constancia de no recepción de recursos públicos” suscrita por el 

Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Angostura.  

 

 Oficio CEA-PRES/009/2019 de fecha 21 de marzo de 2019, 

suscrito por la Presidencia de la Comisión dirigido al Gerente 

General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Angostura, mediante el cual se solicita se aclare la constancia de 

no recepción de recursos públicos donde se alude al Sindicato. 

 

 Oficio de fecha 13 de agosto de 2019, mediante el cual los 

representantes sindicales, solicitan prorroga en tiempo a la 

Dirección Jurídica Consultiva para desahogar los acuerdos 

concernientes al expediente VOT/001/2018-SI00300. 
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 Oficio CEA-PRES/009/2019 de fecha 21 de marzo de 2019, 

suscrito por la Presidencia de la Comisión dirigido al Gerente 

General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Angostura, mediante el cual se solicita se aclare la constancia de 

no recepción de recursos públicos donde se alude al Sindicato. 

 

 Oficio JUMAPAANG/2019/08/EXT009 de fecha 14 de agosto de 

2019, suscrito por el Gerente General de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Angostura y dirigido a la 

Presidencia de la Comisión, mediante el cual contesta la solicitud 

de aclaración de constancia de no recepción de recursos públicos.  

 

 Dos archivos en formato Excel de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Angostura bajados el 01 de abril de 

2020 de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con 

relación a las obligaciones de transparencia del artículo 95, 

fracción XVII, específicamente en el formato mediante el cual le 

corresponde publicar los recursos públicos económicos, en 

especie o donativos que son entregados a los sindicatos y se 

ejerzan como recurso público, de los ejercicios fiscales 2018 y 

2019.  

 

2.  Que el Dictamen de la Dirección de Verificación y Seguimiento tiene como 

propósito que esta Comisión defina la desincorporación del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Angostura del Padrón de Sujetos Obligados 

de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, en virtud de que no recibe recursos públicos, carece de 

personal y equipo, y tampoco desarrolla actividad administrativa o 

contable, de conformidad con los elementos que se aportan, por lo que es 

dable concluir la procedencia de su desincorporación. 
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 3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, fracciones I, III, VI 

y XXXVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, es atribución de esta Comisión, interpretar la Ley y los 

ordenamientos que resulten aplicables a la materia de la que conoce; 

asimismo, verificar que las obligaciones de transparencia que publiquen los 

sujetos obligados cumplan con lo dispuesto por la Ley y garantizar que la 

ciudadanía tenga el debido acceso a la información pública. 

 

4. Que el considerando número 9 del Procedimiento de Actualización del 

Padrón de Sujetos Obligados, refiere que, en virtud de la competencia que 

tiene la Comisión, y a efecto de brindar certeza jurídica, resulta de la mayor 

relevancia difundir el listado de los responsables de cumplir con las 

disposiciones establecidas en la LTAIPES, es decir, a los sujetos obligados 

ante quienes los particulares pueden ejercer su derecho de acceso a la 

información, o bien, en dónde pueden localizar la información que sea de 

su interés, así como regular debidamente la constante actualización a la 

que dicho listado se sujetará. 

 

5.  Que el considerando número 10 del procedimiento referido en el párrafo 

anterior, señala que se considera necesario contar con un padrón que 

identifique a los sujetos obligados que en el ámbito estatal y municipal 

tienen la calidad de sujetos obligados, y por tanto, son responsables de 

cumplir directamente con las obligaciones previstas en la LTAIPES, así 

como los que cumplirán con sus obligaciones a través del sujeto obligado 

o unidad administrativa responsable de coordinar su operación, y además 

de contar con un procedimiento adecuado a través del cual se realicen las 

modificaciones al mismo. 

 

6.  Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 32, fracción XXIX, y 47 de 

la LTAIPES, y los artículos 8, fracción IX, 39, fracción VI y 54, fracción I del 

Reglamento Interior de la Comisión, la Dirección de Verificación y 

Seguimiento es la unidad administrativa responsable de coordinar la 

actualización del Padrón de Sujetos Obligados, emitiendo el dictamen 
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correspondiente y la elaboración del proyecto de acuerdo que se someterá 

al Pleno de la Comisión para su análisis, discusión y en su caso, 

aprobación. 

 

En razón de las anteriores consideraciones, el Pleno de esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública emite el siguiente:  

 

 

ACUERDO 

 

 

PRIMERO. Procede la propuesta contenida en el Dictamen DVS/004/2020 

presentada por la Dirección de Verificación y Seguimiento de la Comisión.  

  

SEGUNDO. Se aprueba la desincorporación del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Angostura del Padrón de Sujetos Obligados de la Ley de 

transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión para 

que notifique el presente acuerdo al Sindicato de Trabajadores al Servicio 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Angostura.  

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión para que 

haga del conocimiento de la Dirección de Verificación y Seguimiento de la 

Comisión el presente acuerdo, para efecto de que ésta, en un término de 

5 días hábiles actualice el Padrón de Sujetos Obligados. 

 

Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, en sesión ordinaria número 14/2020 de 
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fecha 21 de abril del año 2020, por UNANIMIDAD de votos del 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, y las Comisionadas Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix y Ana Martha Ibarra López Portillo, de conformidad 

con los artículos 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. 

 

José Alfredo Beltrán Estrada 

Comisionado Presidente 

 

 

 

 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix            Ana Martha Ibarra López Portillo 

    Comisionada                                          Comisionada 

 

 

 

 

Lic. Ana Cristina Félix Franco 

Secretaria Ejecutiva 

 

 

 


