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ACUERDO AP-CEAIP 12/2020. 
 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO DENOMINADO TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO, CUMPLA CON LA PUBLICIDAD DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE MANERA INDIRECTA, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL 
PODER EJECUTIVO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA (LTAIPES). 
 

ANTECEDENTES 
 

1.  Que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (Tribunal), es 
integrante del Padrón de Sujetos Obligados de la LTAIPES, de 
conformidad con el acuerdo aprobado por UNANIMIDAD, según consta en 
el Acta número 495 de la sesión extraordinaria celebrada el 25 de mayo 
del año 2016 por el Pleno de la Comisión. 
 

2.  Que la Comisión, por conducto de la Dirección de Verificación y 
Seguimiento realizó, en periodo del 27 de junio al 11 de septiembre de 
2017, la Verificación Diagnóstica (no vinculante) al cumplimiento de 
obligaciones de transparencia establecidas en el Titulo Cuarto de la 
LTAIPES a una muestra de 97 sujetos obligados, donde fue seleccionado 
el Tribunal.  

 
3.  Que, producto del ejercicio de verificación citado en el párrafo que 

antecede, el Tribunal obtuvo el 0.00% de cumplimiento en la publicación 
de obligaciones de transparencia que le son aplicables. A raíz de los 
resultados, y previa solicitud de audiencia a la Presidencia de la Comisión, 
el 19 de febrero de 2018 se recibió al Lic. José Norberto López Corrales en 
su calidad de Presidente del Tribunal en las ex instalaciones de la 
Comisión, ubicadas Blvd. Pedro Infante #2911 Pte., Edificio Country 
Courts, Desp. 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, con el 
propósito de analizar los resultados obtenidos, expresando, en síntesis, 
que la problemática obedecía a lo siguiente:  
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“El Tribunal cuenta con autonomía jurisdiccional para emitir resoluciones 
y laudos en materia laboral, no cuenta con reglamento interior y el 
presupuesto asignado, su operación y funcionamiento son ejercidos, 
administrados y etiquetados por la Secretaría General de Gobierno, por lo 
que se encuentra limitado para cumplir con las obligaciones de 
transparencia en virtud de que no tiene el manejo de la información 
financiera, y carece de recursos y estructura para ello con esta 
responsabilidad”. 

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

Seguimiento inició el proceso para recabar evidencias tendentes a 
documentar lo manifestado, observando las disposiciones relativas al 
Procedimiento de Actualización del Padrón de Sujetos Obligados (Acuerdo 
AP-CEAIP 005/2018) y de ser el caso, elaborar una propuesta que le 
permita al Tribunal, cumplir con la publicación de obligaciones de 
transparencia. 

 
4.  Con fecha 24 de abril de 2020, la Dirección de Verificación y Seguimiento 

emite Dictamen DVS/005/2020, iniciando su análisis como a continuación 
se describe: 

 
“1. Que, la competencia e integración del Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, emana del Capítulo I, Título Octavo de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, y resulta pertinente para el caso que nos 
ocupa, citar los dispositivos siguientes: 

 
a) El artículo 113, establece que:  

 
“Corresponde al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje el 
conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre 
las entidades públicas y sus trabajadores o sólo entre éstos, 
derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente 
vinculados con ellas. 

En el caso de que se suscite un conflicto relacionado con la materia 
de pensiones de los integrantes de las corporaciones policiales 
estatales y municipales, también corresponderá al Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje su conocimiento y resolución. (Adic. según 
Dec. 262, publicado en el P.O. No. 015 del 04 de febrero de 2009)”. 

b) Que los artículos 114 y 115, refieren sobre su integración y estructura: 
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“Artículo 114. El Tribunal se integrará con un representante del 
Gobierno del Estado que será nombrado por el Titular del Poder 
Ejecutivo, con la aprobación de los Poderes Legislativo y Judicial, 
un representante de los trabajadores designado por el Sindicato y 
un tercer árbitro nombrado por los dos representantes antes 
mencionados que será el Presidente. Por cada representante ante el 
Tribunal habrá un suplente designado en los mismos términos que 
el propietario”. 

Artículo 115. “El Tribunal contará con los secretarios y demás 
personal que sea conveniente. Corresponderá al Secretario de 
Acuerdos autorizar las actuaciones del Tribunal y del Presidente y 
suplir a éste en sus ausencias temporales”. 

2. Que, los artículos 5, 68 y 69 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Estatal de Sinaloa señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 5.-Los Tribunales, de lo Contencioso Administrativo y 
Local de Conciliación y Arbitraje, se regirán por la legislación 
correspondiente”. 

TÍTULO SEXTO DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

“Artículo 68.- Para resolver los conflictos que se presentaren en las 
relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, entre los 
patrones y sus trabajadores, o bien, las controversias que se 
susciten entre las autoridades del Estado y los particulares, 
existirán un tribunal de arbitraje, una Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje y un Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 69.- Los tribunales administrativos mencionados gozarán 
de plena autonomía jurisdiccional para emitir sus resoluciones y 
laudos, reconociendo su carácter de organismos autónomos”. 

 
3. Que, respecto al origen del recurso público del Tribunal, el artículo 119 de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, define que: 
 

“Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal serán 
cubiertos por el Estado, con cargo a la partida que se le asigne en 
el presupuesto de egresos”. 

 
4. Que, de conformidad con el numeral que precede, el presupuesto aprobado al 
Tribunal por el Congreso del Estado en los últimos 4 años, se consigna en las Leyes 
de Ingreso y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, como Erogaciones 
Previstas por los Órganos Autónomos, con el monto que a continuación se detalla: 
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 5. Que la Dirección de Verificación y Seguimiento de la Comisión considera 
justificadas las limitaciones para cumplir con las obligaciones de transparencia de 
manera directa en virtud de que el Tribunal no tiene el manejo de la información 
financiera, carece de recursos, estructura y no cuenta con reglamento interior, 
situación expresada por el Presidente del Tribunal y establecida en el numeral 4, de 
la sección II Reseña Cronológica de Hechos de este dictamen. 
 
Lo anterior se sustenta en lo siguiente: 
 

 a) En cuanto a limitación de estructura, si bien la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado define, en sus artículos 114 y 115 su integración, no se 
identifican en el contenido del cuerpo normativo atribuciones específicas; en tal 
sentido, la Dirección de Verificación y Seguimiento, de las diligencias realizadas, 
no encontró normatividad o disposiciones adicionales que documenten la 
integración, estructura y funciones del Tribunal, por lo que no es posible conocer 
cuáles son sus atribuciones y funciones que, de sobremanera son importantes 
para definir las que corresponden a cada unidad administrativa y se identifiquen 
como probables responsables para cumplir con la publicación de información 
relativas al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que le son 
aplicables al Tribunal, de conformidad con los artículos 95 y 98 de la LTAIPES, 
y de la Tabla de Aplicabilidad aprobada por el Pleno de la Comisión. 
 
 Lo anterior, se confirma, en parte, con la respuesta comunicada por la 
Secretaría General de Gobierno mediante oficio SGG-295/18 de fecha 04 de 
diciembre de 2018 (contenido en el numeral 7 de la sección II Reseña 
Cronológica de Hechos de este dictamen), cuando informa que: 
 

 “3.- El Tribunal, tiene su origen el decreto de creación número 
371, de cuatro de abril de mil novecientos ochenta y seis, se rige por 
la Ley de los trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, sin 
contar actualmente con un Reglamento Interior”. 

 
 A mayor abundamiento, conviene precisar que la Secretaría General de 
Gobierno de conformidad con el artículo 17, fracción XXII del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa es la responsable de 
“Administrar y publicar el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, órgano oficial 
del Gobierno del Estado”, mediante el cual se comunica la publicación de 
Reglamentos Interiores, entre otra diversidad de documentos, y a la fecha de 
elaboración de este dictamen la Dirección de Verificación y Seguimiento 
constata, la ausencia de esta norma para el Tribunal. 
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b) Que a la manifestación que se hace de que no se tiene manejo de la 
información financiera, se confirma con la respuesta de la Secretaría General de 
Gobierno mediante oficio SGG-295/18 de fecha 04 de diciembre de 2018 
(contenido en el numeral 7 de la sección II Reseña Cronológica de Hechos de 
este dictamen), cuando comunica que: 

 
“1.- … 
  … 
  En este contexto, es menester hacer notar, a manera de limitación, 
para efectos de transparencia que, los integrantes del Tribunal, no 
cuentan con la información relativa a proveedores, cantidades y 
conceptos, relacionadas con el presupuesto asignado, tipo de 
gastos y personas encargadas de ejercer dichos rubros, para dar 
cumplimiento a las obligaciones que derivan de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental, y de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
… 
… 
… 
… 
2.- Los gastos de operación son cubiertos a través de la 
Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, 
quien se encarga de sufragar, administrar y llevar el control 
presupuestal”. 

   
En esta tesitura, es pertinente señalar que, el artículo 17 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa establece que le 
corresponde a la Secretaría General de Gobierno, entre otros, atender los 
asuntos de las fracciones siguientes: 

   
VIII. Otorgar al Poder Judicial del Estado y a los tribunales 
administrativos, el auxilio que requieran para el debido ejercicio de 
sus funciones; 
 
XXXV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan 
las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado y los 
servidores públicos del Ejecutivo Estatal; y, 
 
XL. Auxiliar al Gobernador del Estado en la coordinación y 
supervisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal 
Local de Conciliación y Arbitraje y de la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo. 

   
 
  c) Que, respecto a la carencia de recursos, la Dirección de Verificación y 
Seguimiento, documenta para el periodo 2017 al 2020, en el numeral 4 de la 
presente sección, montos modestos del presupuesto aprobado al Tribunal. Aun 
cuando la operación y el cumplimiento del marco normativo en materia de 
transparencia y protección de datos personales, exige a todos los sujetos obligados, 
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el cumplir con toda una gama de responsabilidades, que en un escenario de 
presupuesto restrictivo afecta el desarrollo eficiente de las funciones y actividades, 
y esto no solo es privativo al Tribunal. 
 
6. Que, derivado del presente análisis, se considera necesario proponer que el 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado cumpla con la publicación de 
sus obligaciones de transparencia de manera indirecta de conformidad con la Tabla 
de Aplicabilidad de la Secretaría General de Gobierno, tanto en el portal institucional 
como en el Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en tanto que esta Secretaría lleva el control presupuestal y el manejo 
de la información financiera correspondiente al Tribunal, por lo que, el cumplir con 
publicar las obligaciones de transparencia del Tribunal, debe ser una 
responsabilidad compartida entre ambas instituciones. 
 
7. Que, para el logro de este propósito, resulta necesario modificar la Tabla de 
Aplicabilidad de la Secretaría General de Gobierno y del Tribunal que fueron 
aprobadas mediante Acuerdo 004/2018 por el Pleno de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública mediante el cual se dio 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 el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” número 042, de 
fecha 04 de abril de 2018.  
 
8. Que la Dirección de Verificación y Seguimiento propone modificar la Tabla de 
Aplicabilidad de la Secretaría General de Gobierno y asignar como parte de sus 
obligaciones de transparencia, las específicas contempladas en las fracciones I a la 
X del artículo 98 de la LTAIPES y que son aplicables a órganos jurisdiccionales en 
materia laboral para que el Tribunal ponga a disposición del público y actualice la 
información que le concierne. 
 
9. Que, derivado de las limitaciones a que refiere el numeral 5 de la presente 
sección, resulta necesario modificar las fracciones aplicables del artículo 95 de la 
LTAIPES al Tribunal. En tal sentido, se proponen como obligaciones de 
transparencia comunes aplicables -que deberá publicar de manera indirecta a través 
de la Secretaría General de Gobierno y de conformidad con la Tabla de Aplicabilidad 
de esta última-, además de las fracciones I a la X consideradas en el artículo 98 de 
la LTAIPES, las siguientes del artículo 95, para quedar como sigue: 
 

Obligaciones de transparencia comunes aplicables al Tribunal, Artículo 95, 
fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLVI, XLVII, L y LV. 

 

10.  Que el cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte del Tribunal 
deberá realizarse de manera coordinada con las Unidades Administrativas 
correspondientes de la Secretaría General de Gobierno, con la organización interna 
que se determine. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información y de 
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derechos ARCO, las solicitudes deberán de gestionarse a través de la Unidad de 
Transparencia y el Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno”. 

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

dictamen lo siguiente: 
 

“Primero. - Se considera procedente, que el sujeto obligado denominado 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, cumpla con la publicidad 
de las obligaciones de transparencia de manera indirecta, por conducto de la 
Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo, en los términos que 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
Segundo. – Se propone al Pleno de la Comisión la modificación de las fracciones 
aplicables de las Obligaciones de Transparencia Comunes del Artículo 95 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
correspondientes al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para 
quedar como sigue: 
 
Obligaciones de Transparencia Comunes aplicables al Tribunal, Artículo 95, 
fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLVI, XLVII, L y LV. 
 
Se confirma la aplicabilidad de las fracciones I a la X de las Obligaciones de 
Transparencia Específicas del artículo 98. 
 
La falta de información en las fracciones aplicables, se deberá justificar 
mediante nota fundada y motivada. 
 
Tercero. - Se propone al Pleno de la Comisión, la modificación de la Tabla de 
Aplicabilidad de la Secretaría General de Gobierno y asignar como parte de sus 
Obligaciones de Transparencia, las específicas contempladas en las fracciones 
I a la X del artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y que son aplicables a órganos jurisdiccionales en 
materia laboral para que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
ponga a disposición del público y actualice la información correspondiente”. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.  Que esta Comisión Estatal analizó el Dictamen DVS/005/2020 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: 
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• El Acta número 495 de la sesión extraordinaria celebrada por el 

Pleno de la Comisión, de fecha 25 de mayo de 2016, en la que se 
aprueba el Padrón de Sujetos Obligados de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 

• La Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” número 041 
Bis, de fecha 04 de abril de 1986, y sus reformas. 

 
• El Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de 

Sinaloa, publicado en la Edición Especial del Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 001, de fecha 01 de enero de 2017. 

 
• Los resultados del cumplimiento de obligaciones de transparencia 

del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
correspondiente a la Verificación Diagnóstica 2017 realizada en 
fecha 29 de junio de 2017. 
 

• 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 CEA-PRES/229/18 de fecha 29 de mayo de 2018, suscrito 

por la Presidencia de la Comisión, requiriendo información a la 
Secretaría General de Gobierno. 

 
• El Acuerdo AP-CEAIP 005/2018 mediante el cual se aprueba el 

procedimiento de actualización del Padrón de Sujetos Obligados 
del ámbito estatal y de modificación de sus obligaciones, en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y la Ley de Protección de Datos 
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Sinaloa, publicado en la Primera Sección del Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” número 069, de fecha 01 de junio de 2018. 

 
• Oficio CEA-PRES/289/18 de fecha 03 de diciembre de 2018, 

suscrito por la Presidencia de la Comisión, requiriendo 
información a la Secretaría General de Gobierno. 

 
• Oficio SGG-295/18 de fecha 04 de diciembre de 2018, suscrito por 

la Secretaría General de Gobierno, mediante el cual responde a 
los requerimientos de información solicitado por Presidencia de la 
Comisión. 

 
• La Leyes de Ingreso y Presupuesto de Egresos para los ejercicios 

fiscales 2017 al 2020, publicadas en los periódicos oficiales (“El 
Estado de Sinaloa”), en las ediciones número: 151 Bis del 13 de 
diciembre de 2016, 164 del 29 de diciembre de 2017, 011 del 25 
de enero de 2019, y el 156 Bis del 25 de diciembre de 2019. 

 
• El Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, 

publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, en la 
edición número 065 de fecha 24 de mayo de 2017.  

 

2.  Que el Dictamen de la Dirección de Verificación y Seguimiento tiene como 
propósito que esta Comisión modifique, la forma mediante la cual, el 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado publique sus 
obligaciones de transparencia de manera directa a indirecta de 
conformidad con la Tabla de Aplicabilidad de la Secretaría General de 
Gobierno, tanto en el Portal de Internet Institucional como en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (SIPOT-PNT) y se identifique este cambio en el Padrón de 
Sujetos Obligados de la Ley de transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 

 
3.  Que la Comisión considera válidos los argumentos vertidos en el apartado 

de Análisis del Dictamen que dan cuenta de limitaciones en cuanto a  
estructura y recursos, y la falta de administración y control de la información 
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financiera de parte del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
que es auxiliado por la Coordinación Administrativa de la Secretaría 
General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa; elementos 
o factores que dificultan que el Tribunal, pueda por sí sólo, con documentar 
y publicar las obligaciones de transparencia que le corresponden, así 
como, garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. 

 
4.   Que, en este tenor, se proponen modificaciones a la Tabla de Aplicabilidad 

de las Obligaciones de Transparencia Comunes del artículo 95 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
correspondiente al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; 
así como a la Tabla de Aplicabilidad de la Secretaría General de Gobierno, 
para incorporar las obligaciones de transparencia específicas de las 
fracciones I a la X del artículo 98 de la propia Ley, y que estas últimas, son 
aplicables a órganos jurisdiccionales en materia laboral, para que el 
Tribunal publique y actualice la información que le concierne. 

 
 5. 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. 
 

6. 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 Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es decir, a los sujetos obligados 
ante quienes los particulares pueden ejercer su derecho de acceso a la 
información, o bien, en donde pueden localizar la información que sea de 
su interés, así como regular debidamente la constante actualización a la 
que dicho listado se sujetará. 
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7.  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 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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. 
 

8.  Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 32, fracción XXIX, y 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y los artículos 8, fracción IX, 39, fracción VI y 54, fracción I y VI 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 y proponer proyectos de 
acuerdo al Pleno de la Comisión sobre la aprobación o modificación de las 
Tablas de Aplicabilidad de los sujetos obligados, emitiendo el dictamen 
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. Proceden las propuestas contenidas en el Dictamen 
DVS/005/2020 presentada por la Dirección de Verificación y Seguimiento 
de la Comisión.  
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SEGUNDO. Se aprueba, que el sujeto obligado denominado Tribunal Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado cumpla con la publicación de sus 
obligaciones de transparencia de manera indirecta, por conducto de la 
Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, 
de conformidad con la Tabla de Aplicabilidad de esta última, tanto en el 
Portal de Internet Institucional como en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en los términos que establece la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
 
TERCERO. Se aprueba la modificación de las fracciones aplicables de las 
Obligaciones de Transparencia Comunes del Artículo 95 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
correspondientes al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
para quedar como sigue: 

 
 

Obligaciones de Transparencia Comunes aplicables al Tribunal, Artículo 
95, fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, 
XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIV, XXXV, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLVI, XLVII, L y LV. 
 
 
Se confirma la aplicabilidad de las fracciones I a la X de las Obligaciones 
de Transparencia Específicas del artículo 98. 
 
 
La falta de información en las fracciones aplicables, se deberá justificar 
mediante nota fundada y motivada. 

 
 

CUARTO. Se modifica la Tabla de Aplicabilidad de la Secretaría General 
de Gobierno y se asigna como parte de sus Obligaciones de 
Transparencia, las específicas contempladas en las fracciones I a la X del 
artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa y que son aplicables a órganos jurisdiccionales en 
materia laboral para que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del 
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Estado, ponga a disposición del público y actualice la información 
correspondiente”. 
 
QUINTO. El cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte del 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, deberá realizarse de 
manera coordinada con las Unidades Administrativas correspondientes de 
la Secretaría General de Gobierno, con la organización interna que se 
determine. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información y de 
derechos ARCO, las solicitudes deberán de gestionarse a través de la 
Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia de la Secretaría 
General de Gobierno. 
 
 
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión para que 
notifique el presente acuerdo al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado y a la Secretaría General de Gobierno.  

 
 

SÉPTIMO. 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 coordine la actualización del Padrón de Sujetos Obligados y 
las obligaciones de transparencia en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y en los Sistemas Internos de la Comisión. 
 
 
Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, en sesión ordinaria número 17/2020, de 
fecha 21 de mayo 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 
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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 

 
 


