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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700242015, presentada a través del 
INFOMEX, en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“solitico  el  examen  de  control  y  confianza  de  jesus  antonio director de seguridad y 
ministerio publico  de  sinaloa se  encuentra  bajo  el  cargo  de director de  seguridad  
publica  y del  ministerio publico  de  sinaloa , solicito  su  examen pues  no lo considero  
apto para  el  cargo y la  responsabilidad  que  este conlleva” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 
fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Esta Secretaría de la Función Pública, en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de enero de 2013, forma parte de la Administración Pública Federal, esto es depende del Titular del 
Ejecutivo Federal. 

Ahora bien, los Estados que integran la Federación, en que está constituida la República Mexicana, son soberanos e 
independientes, y para su organización política y administrativa, tiene como base el municipio libre, por lo que 
éstos cuenta con un gobierno elegido democráticamente, y entre éste y el Gobierno del Estado, no existe autoridad 
intermedia. 

Como parte del Ejecutivo Federal, esta Secretaría no interviene en asuntos del orden administrativo de los Estados 
ni su Municipios, por lo que no estamos en posibilidad de contar con la información que requiere, atento a los 
dispositivos siguientes:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Título Segundo 

Capítulo I 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental. 

Título Quinto 

De los Estados de la Federación y del Distrito Federal 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: 

I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
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determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
éste y el gobierno del Estado. 

... 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

... 

IX.  Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia 
se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 

Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información al Gobierno del Estado de 

Sinaloa a través de la siguiente liga: 

http://www.infomexsinaloa.org.mx/infomexsinaloa/ 

No obstante, se hace del conocimiento del solicitante que en caso de no satisfacerle lo que se hace de su 

conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de revisión previsto por los 

artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos 

del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación 

Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, 

una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información 

relativa a éste. 

Atentamente 
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