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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 4 de agosto de 2015, 

en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 

Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de 

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 

Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA   

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum.  

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 13 de julio de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 157/15-1 en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 158/15-2 en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado. 

VI. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 165/15-3 en contra de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 

VII. Asuntos generales. 

VIII. Clausura de la sesión.  

 

 

I.- PASE DE LISTA.  

 

El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 

organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 

desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 

presentes en esta Sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 

Presidente; la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada; y el Mtro. José Carlos Álvarez 

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 

en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 457. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 456. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
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Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 

sesión anterior de fecha 13 de julio de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 

uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 

acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 

Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 

Pleno número 456. 

 

Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 

misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 

sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 157/15-1 EN 

CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 157/15-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de junio dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría por medio del 

Sistema Infomex Sinaloa, solicitud electrónica a la cual le fue asignado el folio 00260715,  y a 

través de la cual se pretendió obtener lo siguiente: 

 

“Informar el nombre del realizador, empresa y/o dependencia pública responsable de 

desarrollar el proyecto ejecutivo de la fachada del acuario Mazatlán y la construcción del 

Tiburonario. Este proyecto fue licitado, fue por invitación restringida, y/o por designación de 

la Secretaria de Obras Públicas estatal. Informar sobre el director responsable de  obra 

asignado para la construcción del Tiburonario.” (sic) 

 

II. Que el veintidós de junio dos mil quince, la entidad pública emitió respuesta a la solicitud de 

información anteriormente citada; 

 

III. Que el veintitrés de junio dos mil quince el solicitante de información decidió presentar vía 

electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día veinticuatro de junio dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión promovido folio 

http://www.ceaipes.org.mx/
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RR00012715 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 

del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el dos de julio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días del veinte a veinticuatro y veintisiete al treinta y uno de julio del año dos mil 

quince,  fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 

términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de Información, así como de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada por la  Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno Estado de Sinaloa a 

la solicitud de información folio 00260715.  

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 

de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información 

formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

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

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintitrés de 

junio de dos mil quince y feneció el lunes seis de julio del mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que la respuesta a la solicitud fue documentada el día veintidós de junio pasado, y los días 

sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintitrés de junio de dos mil quince, en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas fue requerida 

a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el nombre del realizador, 

empresa y/o dependencia pública responsable de desarrollar el proyecto ejecutivo de la fachada del 

Acuario Mazatlán y construcción del Tiburonario; de igual manera, requirió saber, si el proyecto en 

mención fue licitado, por invitación restringida y/o por designación de la Secretaría, así como 

informar sobre el director responsable de obra asignado para la construcción del Tiburonario. Ver a 

detalle el objeto de la solicitud.  

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó respuesta a 

la solicitud electrónica folio 00260715 mediante el oficio número SDUOP/ST/11/2015 de fecha 

dieciocho de junio de dos mil quince suscrito por el  Secretario Técnico de la Secretaría, a través del 

cual comunicó lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio número SDUOP/ST/11/2015 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 

cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 

 

“la instancia niega contar con la información respecto al nombre del realizador y/o empresa 

y/o dependencia pública responsable de desarrollar el proyecto ejecutivo del Acuario 

Mazatlán y la construcción del tiburonario. También dice desconocer si este proyecto fue 

licitado o fue realizado por otras vías y también argumenta desconocer quien fue el director o 

supervisor responsable de obra asignado para la construcción del Tiburonario, todo lo 

anterior bajo el argumento que la dirección de obras públicas de Mazatlán fue quién otorgó 

la información a la anterior Secretaria de Obras Públicas. 

Sin embargo aún cuando esta obra haya iniciado en la anterior administración la 

dependencia debe contar con un expediente con la información de la obra del Tiburonario ya 

que también en la presente administración estatal se han aplicado recursos económicos para 

terminar estos trabajos. 

Además que no facilita al supervisor o director responsable de la obra del tiburonario cuando 

dentro de la ley de obra pública estatal se indica que en obras estatales se asigna a un 

responsable para verificar se apliquen correctamente los recursos al igual que el contratista 

se apegue a las especificaciones del proyecto. 

Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 

8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa”  (sic) 

 

Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 

pública, dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, la Secretaría ratificó 

la respuesta proporcionada en primera instancia, al  manifestar por conducto del Secretario Técnico 

lo siguiente: 
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Imagen 1. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 2. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Tercera parte. 
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Imagen 4. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 5. Quinta parte. 
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Imagen 6. Sexta parte. 

 
 

Imagen 7. Séptima parte. 
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Imagen 8. Octava parte. 

 
Imagen 9. Novena parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que los motivos de inconformidad formulados por el 

recurrente radican, en forma medular, en que la entidad pública negó contar con la información 

respecto al nombre del realizador y/o empresa responsable de desarrollar el proyecto ejecutivo de la 

fachada del Acuario Mazatlán y la construcción del Tiburonario, así como si el proyecto fue licitado 

o realizado por otras vías; en el mismo sentido, manifestó que la Secretaría no facilitó el nombre del 

director o supervisor  responsable de obra asignado a la construcción del Tiburonario. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. Por otro lado, de acuerdo a la naturaleza de la información a que se refiere el objeto de la 

solicitud, se advierte que esta versa sobre el conocimiento de la realización y desarrollo de un 

proyecto ejecutivo de una obra pública determinada –fachada del Acuario y construcción de un 

Tiburonario en la cuidad de Mazatlán, Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, establece 

en su artículo 1º, que dicho ordenamiento legal tiene por objeto reglamentar la aplicación del 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que 

realicen: 

 

 Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 

 Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

 La Procuraduría General de la República; 

 Los organismos descentralizados; 

 Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el 

fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y 

 Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total 

o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo 

Federal.  

 

Por su parte el numeral 2 de esa misma Ley, establece la siguiente terminología: 

 

 Proyecto ejecutivo: es el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las 

descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo. 

 Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de 

una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre 

otros. 
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 Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y 

descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, 

secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de 

cualquier otra especialidad. 

 

En cuanto a la acepción de las palabras “obra pública”, de conformidad al artículo 3º de la propia 

legislación, es definida como los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, 

remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 

 

Por “servicios relacionados con las obras públicas”, se refiere a los trabajos que tengan por objeto 

concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las 

investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta 

misma Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por 

objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan 

comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos: 

 

 La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 

proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, 

de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra 

especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra 

pública; 

 La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 

proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico, de 

diseño gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el 

urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 

 Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 

sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía, 

meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

 Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, 

ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo 

y restitución de la eficiencia de las instalaciones; 

 Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y 

control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías 

industriales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la 

elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra 

correspondiente; 

 Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados 

a las materias que regula esa Ley; 

 Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a las 

materias que regula esa Ley; 

 Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia 

de las instalaciones en un bien inmueble; 

 Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de 

tecnología entre otros, y 

 Todos aquéllos de naturaleza análoga. 
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En el mismo sentido, se advirtió, que de conformidad con el artículo 18, las dependencias o 

entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán en sus 

archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate, y que en el supuesto de que se 

advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos satisfacen los 

requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la contratación, con excepción de aquellos 

trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 

 

De igual manera, el propio arábigo, dispone que los contratos de servicios relacionados con las obras 

públicas sólo se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan 

cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo 

cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el titular del área responsable 

de los trabajos, así como que cualquier persona, las entidades federativas y los municipios podrán 

promover y presentar a consideración de las dependencias y entidades, estudios, planes y programas 

para el desarrollo de proyectos, debiendo proporcionar la información suficiente que permita su 

factibilidad, sin que ello genere derechos u obligaciones a las mismas dependencias y entidades. 

 

Y, finalmente, se establece que para la realización de obras públicas se requerirá contar con los 

estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de 

ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un 

avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los 

trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución 

convenido, exceptuándose los siguientes casos –artículo 24: 

 

 Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 

seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito 

o de fuerza mayor; 

 Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el 

procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de 

que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 

o, 

 Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, 

en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades 

de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de 

ejecución. 

 

IX. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se advierte, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, fue requerida a efecto de proporcionara, vía 

Infomex y sin costo, el nombre del realizador, empresa y/o dependencia pública responsable de 

desarrollar el proyecto ejecutivo de la fachada del Acuario Mazatlán y construcción del Tiburonario, 

además, información respecto si el proyecto en mención fue licitado, por invitación restringida y/o 

por designación de la Secretaría, así como conocer el nombre del director responsable de obra 

asignado para la construcción del Tiburonario. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad 

pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando 

sexto anterior, a través de la cual, comunicó que no cuenta con la información solicitada, por lo que 

de acuerdo al artículo 27, último párrafo del propio ordenamiento legal citado con antelación, 
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orientó al promovente a realizar la solicitud ante el H. Ayuntamiento de Mazatlán, por considerar 

que este último a través de su Dirección de Obras Públicas fue quien proporcionó a la entonces 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, el proyecto 

ejecutivo solicitado, y por esa razón, se desconocía el procedimiento de contratación de dicho 

proyecto. 

 

Posteriormente, vía informe justificado la Secretaría, dados los motivos de inconformidad expuestos 

por el recurrente, decidió ratificar la respuesta inicial al manifestar que se actuó en estricto apego a 

derecho, al haber orientado al hoy recurrente a dirigir su petitoria al H. Ayuntamiento de Mazatlán, 

por ser la entidad pública competente para ello. 

 

En ese sentido, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en ambas 

instancias procesales, se pronuncia por no contar con la información, y por esa razón, orienta al 

solicitante para que requiera la información al H. Ayuntamiento de Mazatlán por ser este último, 

quien entregó a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado 

de Sinaloa, el proyecto ejecutivo solicitado. 

 

De acuerdo a lo anterior, esta Comisión advierte, que en algún momento, la entonces Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas, hoy Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, recibió 

del Ayuntamiento de Mazatlán el proyecto ejecutivo de la fachada del Acuario Mazatlán y 

construcción del Tiburonario. 

 

Sin embargo, de conformidad a la legislación que fue analizada en el considerando octavo anterior, 

se colige, que la realización y desarrollo del proyecto ejecutivo en comento, como primer etapa de 

una obra pública, correspondió, efectivamente, al H. Ayuntamiento de Mazatlán por referirse a la 

concepción, diseño y cálculo de los elementos que integran un proyecto de obra pública como un 

conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en 

este caso, de la fachada del Acuario Mazatlán y construcción del Tiburonario, así como el catálogo 

de conceptos y descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo. 

 

Estamos hablando pues, que el proyecto ejecutivo comprende la planeación y elaboración, tanto del 

denominado proyecto arquitectónico, que se refiere a la forma, estilo, distribución y el diseño 

funcional, expresado por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros, 

como el llamado proyecto de ingeniería que comprende los planos constructivos, memorias de 

cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, 

alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de 

cualquier otra especialidad. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que la realización y desarrollo del proyecto ejecutivo de la 

fachada del Acuario Mazatlán y construcción del Tiburonario, así como la modalidad en que se 

realizó (licitación, invitación restringida o por designación de la Secretaría), corrió a cargo del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán en su calidad de sujeto obligado a la Ley de Obras Públicas y servicios 

relacionados con las mismas. 

 

No es obsta para concluir en lo anterior, el hecho de que el artículo 24 de la legislación que ha sido 

citada en última instancia, establezca que para la realización de cualquier obra pública se requiera 

contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el 

programa de ejecución totalmente terminados, ya que si bien es cierto, el dispositivo legal en 
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comento incluye la tenencia de los denominados proyectos ejecutivos, también lo es, que el objeto 

de la solicitud folio 00260715 se refiere a la realización y desarrollo de estos, y no a su ejecución. 

 

Es decir, de acuerdo al alcance que fue dado al objeto de la solicitud por el propio interesado, los 

dos primeros supuestos informativos que la integran, se refieren al conocimiento de actos previos a 

la ejecución de una obra pública, como lo es, saber quién realizó o desarrolló el proyecto ejecutivo, 

el cual comprende la elaboración de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, así como saber la 

modalidad en que estos fueron contratados, ya sea por licitación, invitación restringida o por 

designación de la Secretaría. 

 

Por otro lado, en cuanto al tercer supuesto informativo solicitado, que de igual manera, la Secretaría 

negó tener información (director responsable de obra asignado para la construcción del 

Tiburonario), debemos señalar, que la Ley de Obras Públicas tanto federal como estatal, no disponen 

de la figura a la que el solicitante de información identifica en el objeto de su solicitud como 

“director responsable de obra”. 

 

Sin embargo, al examinar el Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, el cual 

tiene por objeto regular la planificación, seguridad, estabilidad e higiene, ecología y patrimonio 

cultural, así como de las limitaciones que se impongan al uso de los predios o edificaciones de 

propiedad pública o privada en el Municipio, contempla la figura del “Director Responsable de 

Obra”, por sus siglas, D.R.O., quien es la persona física, auxiliar de la administración municipal, con 

autorización y registro de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología de Mazatlán, 

que se hace responsable de la observancia de la Ley de Desarrollo de Centros Poblados de Sinaloa, 

el Reglamento antes invocado, así como las demás disposiciones aplicables en el acto en que otorga 

su responsabilidad, relativa al ámbito de su intervención profesional –artículos 1º y 8º del 

reglamento. 

 

Fuente de la información: 

http://transparencia.mazatlan.gob.mx/descarga/Marco%20Regulatorio%20del%20Municipio/Regla

mentos%20y%20Normatividad/Reglamento%20de%20Construccion.pdf 

 

En este caso, se advierte, que la información relativa al “director responsable de obra” asignado para 

la construcción del Tiburonario, por disposición reglamentaria, le compete al H. Ayuntamiento de 

Mazatlán. 

 

X. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 

conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 

solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en el apartado A del artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; y 1º, 2º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, al quedar demostrado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 

conforme la ley antes citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno Estado de Sinaloa, resultan totalmente 

inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 
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XI. En el caso que nos ocupa, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 

comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 

almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 

de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 

pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 

los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 

de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 

tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 

valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 

e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veintidós de junio de dos mil quince, por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno Estado de Sinaloa, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el cuatro de agosto de dos 

mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 457 

 

18 

 

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 157/15-1 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 157/15-1 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. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 158/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 158/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de junio de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica folio 00260915 para obtener lo siguiente: 

 

“Informar cual fue el programa de inversión del Tiburonario y la fachada del Acuario Mazatlán. 

Informar quien realizó el proyecto de cimentación y reforzamiento del Tiburonario.” (sic) 

 

II.  Que el veintidós de junio de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
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III. Que el veintitrés de junio de dos mil quince, el solicitante decidió presentar ante esta Comisión, 

vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veinticuatro de junio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00012815 y 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el dos de julio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio de dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

  

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 

de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 

autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 

términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone: 
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Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información. 

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintitrés de 

junio de dos mil quince y feneció el lunes seis de julio del mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintitrés de junio  de dos 

mil quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó durante el primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que el solicitante se encuentra debidamente legitimado para interponer el presente recurso de 

revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma electrónica tal y como 

lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

informara, por consulta vía Infomex y sin costo, cuál fue el programa de inversión del Tiburonario y 

la fachada del Acuario Mazatlán, así como quién realizó el proyecto de cimentación y reforzamiento 

del Tiburonario. Ver objeto de la solicitud. 

 

En consecuencia de lo anterior, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio número SDUOP/ST/119/2015 de 

fecha dieciocho de junio de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría, 

manifestando en forma medular lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio número SDUOP/ST/119/2015.  
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Cabe señalar, que el anexo a que se hace alusión en la imagen anterior, contiene la información que 

se presenta en la siguiente: 

 

Imagen 2. Anexo al oficio SDUOP/ST/119/2015. 

 
 

Imagen 3. Anexo al oficio SDUOP/ST/119/2015. Segunda parte. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría debido a lo siguiente: 

 

“La instancia no aporta la información correcta ya que se pidió la memoria de cálculo de la 

obra del tiburonario y sólo se entrega un proyecto de cimentación realizado por consultores 

de lo que sería el tiburonario, cuando lo correcto es entregar la memoria de calculo que el 

contratista debió entregar a obras públicas al concluir la obra del tiburonario.  

En cuanto a la imposibilidad de entregar un expediente digital de la construcción de la 

fachada del Acuario y construcción del tiburonario a cargo de esta dependencia. Se solicita 

se permita ingresar a tomar fotografías de todas las páginas del expediente para evitar el 

costo.  

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser 

reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 

tercero, 31, 32, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente manifestó, medularmente, por un lado, 

que se “actuó en estricto apego a derecho y por supuesto nunca limitó el acceso a la información del 

recurrente, atendiendo en forma específica la petición plasmada en la solicitud de folio 00260915”. 

Por otro, que el recurrente, a través de esta instancia revisora, amplia el requerimiento original al 

demandar información totalmente diferente, como lo es la memoria de cálculo de la obra del 

Tiburonario, así como de un expediente que nunca se solicitó; y por último, que se comenta la 

imposibilidad de entregar un expediente digital de la construcción de la fachada del Acuario y 

construcción del Tiburonario, lo cual no se plasmó en la respuesta de origen.  

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
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motivos de disenso, así como las argumentaciones aportadas vía informe justificado, con el objeto 

de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, por un lado, en que la entidad pública no aporta la información correcta, ya 

que se pidió la memoria de cálculo de la obra del tiburonario, y solamente se entrega un proyecto de 

cimentación realizado por consultores de ésta misma obra; y por el otro, solicitó permiso para 

ingresar a tomar fotografía de todas la páginas del expediente digital de la construcción de la 

fachada del acuario y construcción del tiburonario, el cual se vio imposibilitada de entregar. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a la administración pública estatal y paraestatal, es pública y accesible a cualesquier 

persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 

reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. En esa tesitura, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que informara, por 

consulta vía Infomex y sin costo, cuál fue el programa de inversión del Tiburonario y la fachada del 

Acuario Mazatlán, así como quién realizó el proyecto de cimentación y reforzamiento del 

Tiburonario. 
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En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a 

que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el 

párrafo segundo y tercero (imágenes 1 y 2) del considerando sexto anterior, y la cual se tiene por 

reproducida en obvio de repeticiones.  

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 

por el recurrente, ratifica su actuar, al reiterar la respuesta otorgada en primera instancia, y 

argumentado además en su defensa, por un lado, que se “actuó en estricto apego a derecho y por 

supuesto nunca limitó el acceso a la información del recurrente, atendiendo en forma específica la 

petición plasmada en la solicitud de folio 00260915”; y por otro, que el recurrente, a través de esta 

instancia revisora, amplió el requerimiento original al demandar información totalmente diferente al 

objeto de su solicitud inicial, como lo es la memoria de cálculo de la obra del Tiburonario, así como 

de un expediente que nunca se solicitó; y por último, que el promovente reclama no estar de acuerdo 

con la imposibilidad de entregar un expediente digital de la construcción de la fachada del Acuario y 

construcción del Tiburonario, lo cual no se plasmó en la respuesta de origen. 

 

Así las cosas, se advierte que el promovente en su escrito recursivo argumenta, por un lado, que la 

entidad pública no aportó la información correcta, toda vez que se “pidió la memoria de cálculo de 

la obra del tiburonario”, y por el otro, se observa que este solicita se le permita ingresar a tomar 

fotografías del expediente digital de la construcción de la fachada del Acuario y construcción del 

Tiburonario, pretensiones informativas, que no constituyeron ni formaron parte del objeto de la 

solicitud folio 00260915 que ha quedado transcrita en el resultando primero anterior, por tanto, 

corresponden a hechos que no guardan congruencia con el derecho de acceso a la información 

ejercido en primera instancia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que esta Comisión ha determinado en múltiples ocasiones, que los 

recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de 

información, y que por lo tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del 

procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa 

expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de información que en forma 

inicial fueron solicitados. En esa tesitura, se considera improcedente ampliar las solicitudes de 

acceso a la información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de 

que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los 

términos de la ley en la materia. 

 

En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por el promovente en su 

escrito recursivo no corresponden ni coinciden con los contenidos de información solicitados ante la 

entidad pública, los cuales han quedado descritos en el resultando primero de la presente resolución, 

ni mucho menos son congruentes con la respuesta otorgada por la propia entidad pública, la cual 

oportunamente fue atendida en los términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, es de concluirse, que los hechos y motivos expresados en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas resultan totalmente inoperantes e inatendibles por 

las razones expuestas con anterioridad, en el sentido de que esta Comisión no puede conocer y 

resolver aspectos informativos controvertidos que no guarden relación, o son distintos con la litis 

formada a raíz de los elementos informativos originalmente constituidos en la solicitud, ya que el 

objeto del medio de impugnación accionado, lo es precisamente el análisis de los hechos y motivos 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 457 

 

26 

 

que presuntamente generan una afectación a los promoventes, ya sea, porque se esté limitando o 

negando el derecho ejercido. 

 

IX. De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 

formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 

del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 

encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 

y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 

Secretaría, atendió a cabalidad, con fecha veintidós de junio de dos mil quince, la solicitud de 

información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 

tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 

razones expuestas. 

 

Por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, se 

considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos 

que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la respuesta que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veintidós de junio de dos mil quince por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el cuatro de agosto de dos 

mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por 

el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
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el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 158/15-2 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 158/15-2 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. 

 

 

VI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 165/15-3 EN CONTRA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:  

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cuatro de agosto de dos mil quince. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio PF00002215 recibido el día trece de julio del mismo año en que se actúa, 

vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve 

Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 

presentada vía electrónica el día veintinueve de junio de dos mil quince ante la entidad pública 

denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
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Como primera cuestión, se advierte, que la interesada con fecha veintinueve de junio de dos mil 

quince presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Comisión, la cual fue registrada en 

el sistema bajo el folio 00291115. 

 

En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del treinta de 

junio al trece de julio del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los días 

sábados y domingos son considerados como inhábiles. 

 

De igual manera, se advierte que el día trece de julio del año en curso, a las nueve horas con 

veinticuatro minutos, la solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de 

autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la 

materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 

 

En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 

los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 

el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 

dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 

como una negación.  

 

Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 

de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 

efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 

pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 

 

Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día trece de julio del presente año, 

cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime que 

su fecha límite para concederla fue el mismo trece de julio de dos mil quince, es incontrovertible 

que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 

47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de impugnación 

accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad pública 

procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, 

como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista 

en el artículo 32 de la ley antes referida. 

 

Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 

46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 

haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 

en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 

citado en última instancia. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 

como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el cuatro de agosto de dos 
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mil quince. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 

Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracción XI, del propio 

reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 165/15-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 

DESECHAMIENTO del expediente número 165/15-3 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. 

 

 

XIV.- ASUNTOS GENERALES.  

 

A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, pregunta a los 

Comisionados presentes si tienen algún asunto general se sirvan en exponerlo, a lo cual los 

Comisionados en la sala declararon no tener asuntos generales para tratar.  

 

 

XV.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para la sesión ordinaria de Pleno de 

esta Comisión, se declaró clausurada la misma, siendo las doce con treinta minutos del día martes 

cuatro de agosto del año dos mil quince. 
 




