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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 171 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 10:00 horas 
del día miércoles 1o. de octubre de 2008, en la Sala de 
Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle 
Antonio Rosales número 286 poniente (planta alta), Centro 
Histórico, se reúnen los CC. Alfonso Páez Álvarez, 
Dorangélica de la Rocha Almazán, y José Carlos Álvarez 
Ortega, el primero en su carácter de Comisionado Presidente 
y los segundos con el de Comisionados, de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria 
de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, Carlos Ignacio 
Reyes Garzón, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente orden del día: 
 
1. Pase de lista;  
 
2. Declaración de quórum;  
 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria 

del miércoles 17 de septiembre de 2008. Se anexa copia 
fotostática.  

 
4. Acuerdo para admitir investigación por probable 

incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Expediente 69/08-3;  

 
5. Resolución de recurso de revisión. Expediente 41/08-2;  
 
6. Resolución de recurso de revisión. Expediente 42/08-3;  
 
7. Resolución de recurso de revisión. Expediente 43/08-1;  
 
8. Información sobre avances en Expediente 66/08-3.  
 
9. Plan de trabajo del área de la Oficina de Acceso a la 

Información Pública;  
 
10. Decisión del Jurado del Premio Sinaloa de Periodismo y 

Transparencia 2007-2008.  
 
11. Asuntos generales;  
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12. Clausura de la sesión.  
 
En desahogo del primer punto del orden del día, la 
Secretaría Ejecutiva a mi cargo procede como enseguida se 
indica:  
 
I. PASE DE LISTA. 
 
Haciendo constar que en la Sala de Pleno de esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se encuentran presentes en este momento los CC. 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, y Maestro José Carlos Álvarez Ortega, en su 
carácter, el primero, de Comisionado Presidente, y los 
segundos, de Comisionados, de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
lo que se tiene por desahogado el primer punto del orden del 
día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, la 
Secretaría Ejecutiva declara que estando presentes en este 
acto los tres comisionados que integran el Pleno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, las actuaciones y acuerdos que en este 
acto se sometan a consideración del Pleno, adquieren por ese 
hecho validez legal en términos del artículo 37 párrafo 
primero reformado de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, quedando formalmente 
instalada la presente asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el 
Secretario Ejecutivo dio cuenta de la entrega oportuna a 
cada uno de los Comisionados de un ejemplar del acta de la 
sesión a que se refiere este punto, por lo que los CC. 
Comisionados aprobaron por unanimidad dispensar la lectura 
del acta de la sesión ordinaria del miércoles 17 septiembre 
de 2008; procedieron a su firma, y ordenaron, mediante 
acuerdo unánime, darle publicidad en el sitio de Internet de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa (www.ceaipes.org.mx).  
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IV. ACUERDO PARA ADMITIR INVESTIGACIÓN POR PROBABLE 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
EXPEDIENTE 69/08-3.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó 
al Director Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
se sirviera exponer ante el Pleno actuante, la propuesta de 
proyecto de acuerdo para admitir la investigación por 
probable incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, registrada en el expediente número 69/08-3.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Director Jurídico Consultivo de 
la Comisión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la 
voz señaló que la investigación solicitada se promueve para 
que el Congreso del Estado manifieste lo que en derecho 
proceda en cuanto a una solicitud de información que, el 
decir del particular, no fue atendida conforme lo establece 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública; 
proponiéndose que el informe se rinda en el plazo 
improrrogable de tres días hábiles. El acuerdo propuesto es 
el siguiente: 
 

“Expediente 69/08-3 
 
“Culiacán, Sinaloa, a 1 de octubre de 2008. Por recibido el 
escrito presentado por Héctor Emus Sánchez ante la Oficialía 
de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que 
promueve investigación por supuesto incumplimiento de Ley, 
en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, por la 
falta de respuesta a su solicitud de información presentada 
ante la entidad pública el 14  de julio de 2008.  
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, esta Comisión procederá en términos de 
ley.  
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada anexándole copia de la instancia 
promovida por el actor y de las constancias que acompaña a 
su escrito. Con fundamento en el artículo 40 fracción  III 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se  establece el plazo de 3 (tres) días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se 
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reciba este acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo 
que a su derecho corresponda.  
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de 
internet de la Comisión, así como por lista de estrados de 
la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director 
Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 
fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo 
tomado en sesión de Pleno de 1 de octubre de 2008.”  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la 
Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió 
a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; 
resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a 
favor de la propuesta de admitir la solicitud de 
investigación por probable incumplimiento de ley, atribuida 
al Congreso del Estado, dando el plazo de tres días hábiles 
a efecto de que se pronuncie conforme a derecho; la Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la 
propuesta de admitir el trámite mencionado y establecer el 
plazo mencionado; y el Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega, expresó su voto a favor de la propuesta de acuerdo a 
lo antes trascrito.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, 
declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a 
favor del acuerdo que admite a trámite la investigación por 
probable incumplimiento de ley, atribuida al Congreso del 
Estado, derivada de información solicitada por un 
particular, que a su decir, no fue atendida conforme lo 
establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, otorgando el plazo improrrogable de 
tres días hábiles para que se manifieste lo que en derecho 
proceda, quedando por consecuencia aprobado el acuerdo por 
unanimidad de votos. 
 
V. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN. EXPEDIENTE 41/08-2. 
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En desahogo del quinto punto del orden del día, el Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio 
de las atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 
fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, somete a consideración del Pleno la 
propuesta de resolución del recurso de revisión número 
41/08-2; solicitando al Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, explique el contenido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Director Jurídico Consultivo de 
la Comisión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la 
voz señaló explicó al Pleno el proyecto de resolución del 
recurso de revisión. El proyecto es el siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 41/08-2, integrado 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de 
revisión promovido por David Cristóbal Álvarez Bernal en 
contra de la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad, dictada por la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 21 de mayo de 2008, el interesado presentó 
solicitud de información ante la oficina de acceso a la 
información pública del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, 
requiriendo los siguientes contenidos informativos: 

 
“a).- Se me informe cuántos proyectos de torres 
de condominios o proyectos inmobiliarios han sido 
solicitados para llevarse a cabo, con frente a la 
playa en la Zona Dorada de esta ciudad, (Avenida 
Playa Gaviotas) desde enero de 2006 a la fecha en 
que entregará la información. 
 
b).- De los proyectos antes mencionados, me 
informara los nombres y domicilios de los 
promotores o propietarios de ellos. 
 
c).- De los proyectos mencionados en el inciso 1 
[inciso a], se me informara cuántos ya tienen 
dictámenes favorables de la comisión 
correspondiente y cuántos de esos dictámenes ya 
han sido aprobados por cabildo. 
 



 6 

d).- De los proyectos antes mencionados, me 
informara si ya se expidieron los permisos de 
construcción correspondiente y a nombre de quién 
se expidieron. 
 
e).- De los proyectos mencionados en los puntos 
antes mencionados, me informara cuántos de esos 
proyectos fueron rechazados por la Dirección de 
Planeación del Desarrollo Urbano antes de ser 
aprobados posteriormente. 
 
f).- De dichos proyectos, me entregara copia 
simple de todo el expediente formado con motivo 
de ellos, que incluyera todos los documentos que 
deben integrar ese expediente, desde su inicio 
hasta su fin, específicamente el dictamen que 
autorizó el proyecto y el acta de la sesión de 
cabildo donde se aprobó dicho dictamen, así como 
los permisos de construcción correspondientes.” 

 
“2. Que el 3 de junio de 2008, el Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa, otorgó respuesta a la solicitud de información 
concediendo acceso a la información relativa a los incisos 
a), c), d) y e), referidos en el resultando anterior, y 
negando la relativa a los incisos b) y f), también referidos 
en el resultando anterior. 
 
“3. Que el promovente insatisfecho con la respuesta recaída 
a su solicitud de información, promovió recurso de 
inconformidad en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“4. Que el 4 de agosto de 2008, la entidad pública encargada 
de resolver el recurso de inconformidad notificó al 
promovente la resolución dictada en el recurso de 
inconformidad, confirmando la respuesta impugnada. 
 
“5. Que el 14 de agosto de 2008, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, el interesado promovió recurso de 
revisión ante esta Comisión, en contra de la resolución que 
puso fin al recurso de inconformidad. 
 
“6. Que el 27 de agosto de 2008, la Comisión admitió el 
recurso de revisión y ordenó requerir a la entidad pública 
para efectos de que rindiera un informe sobre el particular. 
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“7. Que el Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de su 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, rindió el 3 
de septiembre de 2008 el informe requerido, con lo cual la 
Comisión tuvo por integrado el presente expediente; y, 

 
“CONSIDERANDO 

 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es competente en términos de 
lo establecido por los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión, toda vez que se interpone 
contra la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad. Por tratarse de un procedimiento instaurado 
antes de la entrada en vigor de las recientes reformas 
efectuadas a la Ley de Acceso a la Información  Pública del 
Estado de Sinaloa, el presente recurso se sustanciará en 
términos de lo dispuesto por la ley originaria hasta su 
conclusión, ello atento a lo establecido en el artículo 
tercero transitorio del decreto 141 que reforma la ley antes 
citada, y que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” el 20 de agosto de 2008. 
 
“II. Que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 
primero transitorio del decreto que la contiene, y fue 
creada para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales 
en poder de las entidades públicas. Para esos efectos se 
dispuso que las acciones procesales correspondientes se 
ejercieran ante la Comisión o las entidades públicas, según 
corresponda, en los términos y plazos que la misma previene. 
 
“III. Que el presente recurso de revisión es promovido 
dentro del plazo a que se refiere el artículo 47 en 
correlación con el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que 
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 que 
puso fin al recurso de inconformidad. Lo anterior es así, en 
virtud de que la entidad pública notificó al promovente la 
resolución del recurso de inconformidad el 4 de agosto de 
2008, y tomando en cuenta que los días sábados y domingos, 
son considerados como inhábiles por esta Comisión, atento a 
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lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de Derecho de 
Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
recurso es promovido sobre el octavo día, de ahí que su 
interposición se da dentro del plazo a que nos referimos en 
líneas anteriores. 
 
“IV. En consecuencia, pasaremos al examen de las distintas 
documentales agregadas al presente expediente, para 
determinar si el actuar de la entidad pública se encuentra 
apegado a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“En principio, podemos advertir que como respuesta a la 
solicitud de información, la entidad pública entregó al 
particular lo relativo a los contenidos informativos 
solicitados y descritos en los incisos a), c), d) y e) del 
resultando 1, no así los relativos a los incisos b) y f) del 
citado resultando.  
 
“Recurrida que fue ésta, la entidad pública decide reiterar 
su respuesta inicial, argumentando que la información a que 
se refieren los incisos b) y f) del resultando 1, es 
considerada información confidencial y reservada, 
respectivamente, además, de que por ley no está obligada a 
procesar información o presentarla conforme al interés del 
solicitante, como tampoco les corresponde proporcionar 
información que no exista o que no se encuentre bajo su 
poder.  
 
“A su vez, el recurrente expresa sustancialmente a manera de 
agravio que la respuesta inicial y la resolución que reitera 
la negativa de acceder a la información solicitada, viola 
las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como cierta 
reglamentación existente en la materia, por considerar que 
la información solicitada no es información confidencial, 
mucho menos información reservada, ya que para este último 
caso, la entidad pública no exhibe el acuerdo de 
clasificación de información a que se refieren los artículos 
19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
“Por esas razones, y a efecto de privilegiar el principio de 
máxima publicidad es necesario acudir a la revisión de 
algunas disposiciones normativas en materia de construcción 
vigentes en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, para 
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determinar lo que en este caso debe privar en cuanto a la 
información solicitada. 
 
“V. La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 
dispone en su artículo 9º. fracción XI que es atribución de 
los Municipios, otorgar, negar o condicionar las 
autorizaciones, licencias, permisos o constancias de su 
competencia sobre uso de suelo, construcción, 
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones 
y condominios, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, planes o programas de desarrollo 
urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios. 
 
“De igual forma, dispone que los reglamentos municipales 
establecerán los procedimientos, requisitos y plazos para la 
expedición de las autorizaciones, permisos y licencias a que 
nos referimos en el párrafo anterior, así como establecer 
aquellos casos en los que no se requerirán o en los que se 
simplificará su expedición (Párrafo segundo del artículo 
101). 
 
“En ese sentido, el Reglamento de Construcciones para el 
Municipio de Mazatlán, vigente desde el 5 de septiembre de 
2001, establece que su objeto es regular la planificación, 
seguridad, estabilidad e higiene, ecología y patrimonio 
cultural, así como las limitaciones que se impongan al uso 
de los predios o edificaciones de propiedad pública o 
privada dentro de aquel municipio, y de manera específica 
regula las construcciones, modificaciones, ampliaciones, 
demoliciones, instalaciones, anuncios, restauraciones, 
reparaciones y excavaciones de cualquier género que se 
ejecuten en cualquier tipo de propiedad (artículo 1o.).  
 
“Conforme a dicho reglamento, por “construcción” debemos 
entender aquella acción o efecto de edificar, erigir, 
fabricar, modificar o hacer de nuevo cualquier tipo de obra; 
y por “uso del suelo”, como el propósito que la autoridad 
municipal le da a la ocupación o empleo de un terreno 
(artículo 2o.).  
 
“Asimismo, plasma que al municipio, por conducto de la 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, le 
corresponde otorgar licencias o permisos de construcción, 
los cuales deberán contener las especificaciones técnicas a 
que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en 
predios y vías públicas, a fin de satisfacer las condiciones 
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de habitabilidad, funcionalidad, seguridad y conservación 
(artículo 3o.). 
 
“Complementariamente y con el mismo fundamento le 
corresponde autorizar, vigilar, controlar y dictaminar la 
utilización del suelo, y determinar el tipo de 
construcciones que se puedan levantar en ellos; así como 
supervisar e inspeccionar las obras construidas y en proceso 
de construcción, por medio de órdenes de visitas de 
inspección para verificar el cumplimiento del reglamento, 
levantando las actas circunstanciadas. 
 
“Se dice también, que la Licencia de Construcción es el 
documento expedido por el Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, por el cual 
se autoriza a los propietarios o poseedores, a ejecutar 
cualquier tipo de obra en predios privados y públicos o 
trabajos de construcción, reparación o mantenimiento de 
infraestructura urbana en la vía pública (artículo 30 
fracción segunda). 
 
“Esta licencia se obtiene presentando solicitud ante esa 
misma Dirección en el formato que para tales efectos ésta 
establezca, anexando los documentos a los que se refiere el 
artículo 31 del multicitado reglamento municipal, además de 
cumplir con los requisitos establecidos en el mismo y, de 
ser procedente, se deberá efectuar el pago de los derechos 
correspondientes en la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, sin perjuicio de cumplir con los requisitos que 
exijan otras autorizaciones, licencias, dictámenes, vistos 
buenos, permisos o constancias (artículo 30 fracción 
tercera). 
 
“Previa solicitud de la Licencia de Construcción, el 
propietario o poseedor deberá obtener del Ayuntamiento a 
través de la citada Dirección, dictamen de uso de suelo. 
Éstas sólo podrán ser solicitadas por el propietario, 
posesionario, o en su caso por su apoderado ó representante 
legal, y deberán de acompañarse del plano del predio; de la 
escritura de propiedad o documento que ampare la posesión y 
anexar fotografía reciente del predio o inmueble de que se 
trate de acuerdo a lo que establece el Artículo 53, Fracción 
I.1 del multicitado reglamento. 
 
“Tratándose de fraccionamientos, la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Sinaloa en su artículo 145 dispone, como 
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requisitos de urbanización, la elaboración de un proyecto, 
mismo que deberá contener lo siguiente: 
 
1. El proyecto definitivo del fraccionamiento en base a la 

reglamentación municipal aplicable; 
 
2. Los estudios de impacto y riesgo ambiental conforme a la 

legislación vigente; 
 
3. Las normas y criterios técnicos aplicables, en particular 

aquellas que definan la compatibilidad de usos 
habitacionales, comerciales y de servicios, industriales 
y áreas naturales protegidas y los criterios de 
ingeniería urbana e ingeniería de tránsito; 

 
4. El estudio hidrológico y la solución pluvial; 
 
5. La memoria descriptiva que señale la densidad e 

intensidad de construcción y los criterios de integración 
fisonómica; y, 

 
6. El programa de las etapas de realización de las obras. 
 
“En el mismo sentido, el artículo 146 de la ley antes 
citada, dispone que el proyecto definitivo, mencionado en el 
inciso número 1 del párrafo anterior, comprenderá los 
siguientes elementos: 
 
1. El plano de localización; 
 
2. Los planos de ubicación en el contexto inmediato; 
 
3. El plano topográfico; 
 
4. El plano de usos del suelo;  
 
5. Su zonificación interna marcando los usos del suelo y la 

densidad de población; 
 
6. La ubicación y la superficie total que será donada al 

municipio para destino de uso común y público; 
 
7. El plano de vialidad, donde se marquen claramente las 

áreas destinadas a las calles; 
 
8. El plano del proyecto de arbolado para las vías y 

espacios públicos; 
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9. Los planos manzaneros; 
 
10. El proyecto de integración vial y de transporte; 
 
11. Los proyectos, presupuestos y especificaciones para las 

obras de urbanización; 
 
12. El plano conjunto de la zona del centro poblado en que 

está ubicado el fraccionamiento; y, 
 
13. La resolución en materia de impacto ambiental emitida por 

la Secretaría o la dependencia federal competente. 
 
“Según lo dispuesto por los artículos 154 y 157 de la supra 
citada ley, es facultad de los Municipios conceder o denegar 
permisos relacionados con la construcción de 
fraccionamientos. 
 
“Estas disposiciones, a su vez, son recogidas por el propio 
Reglamento de Construcción vigente en el municipio de 
Mazatlán, por lo que en ese orden, desde la óptica de esta 
Comisión, el Ayuntamiento de Mazatlán cuenta con ciertas 
atribuciones para desarrollar una serie de funciones y 
emisión de documentos públicos relacionados con los 
contenidos informativos de la solicitud de información 
promovida. 
 
“Esto, hace factible la existencia de información en poder 
de la entidad pública, ya que ésta genera información en el 
ejercicio de las atribuciones públicas que para tales 
efectos las leyes y reglamentos, aplicables a la materia,  
le han fijado, y decretarla como la autoridad competente 
para emitir todo tipo de autorizaciones en materia de 
construcción. Por ende, debe considerarse que el 
Ayuntamiento de Mazatlán, por conducto de sus dependencias 
municipales, posee documentación que guarda estrecha 
relación con lo solicitado por el particular. 
 
“VI. Lo siguiente sería identificar la naturaleza de la 
información solicitada para determinar hasta qué punto le 
asiste la razón al promovente, o en su caso, a la entidad 
pública. 
 
“Como primer punto controvertido examinaremos lo relativo a 
la negativa de acceso a la información respecto de los 
nombres y domicilios de los promotores o propietarios de los 
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proyectos a que hace referencia la solicitud de información, 
en donde la entidad pública expresa que dicha información es 
confidencial. 
 
“Para aclarar este punto, es necesario distinguir que la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
genera obligaciones a las entidades públicas para el eficaz 
ejercicio de este derecho, por lo que establece que éstas 
deben poner a disposición del público, y sin necesidad de 
mediar solicitud, la denominada información mínima de oficio 
a que se refiere el artículo 9º. de la propia Ley. 
 
“Dicho artículo en su fracción V dispone que las entidades 
públicas deben difundir las opiniones, datos y fundamentos 
contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o 
licencias que la ley confiere autorizar a cualquiera de las 
entidades públicas.  
 
“Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, podríamos 
concluir que los Ayuntamientos están obligados, por ley, a 
dar difusión a todas aquellas autorizaciones, licencias, 
permisos o constancias expedidas en virtud de su competencia 
sobre el uso de suelo, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y 
destinos de áreas y predios. 
 
“En estos casos, nuestra ley de acceso aún es más exigente, 
ya que el artículo 11 dispone que tratándose de concesiones, 
permisos o autorizaciones otorgadas a particulares, la 
información mínima de oficio, debe precisar el nombre o 
razón social del titular, el concepto y la vigencia de dicha 
concesión, autorización o permiso otorgado. 
 
“Esto nos permite colegir, que el Ayuntamiento de Mazatlán 
está obligado a difundir de manera oficiosa, y por tanto, a 
dar acceso a la información relativa al nombre de los 
promotores o propietarios de los proyectos a que se refiere 
el solicitante de información en su solicitud, por 
considerar que por disposición legal, esta información es 
pública. 
 
“Cabe agregar, que esta Comisión efectuó una revisión al 
sitio oficial de internet en que la entidad pública difunde 
su información, cito www.mazatlan.gob.mx, y en su liga de 
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transparencia, encontramos que el Ayuntamiento de Mazatlán 
difunde de manera oficiosa este tipo de información, 
aclarando que ello no lo exenta de otorgar en forma escrita 
la información solicitada, ya que su obligación es responder 
a las solicitudes de información planteadas dentro de los 
plazos y formas que la ley le fija. 
 
“Por lo que respecta al domicilio de estos, debe quedar 
manifiesto que éste concepto informativo se sostiene como un 
dato de carácter personal protegido por el derecho 
fundamental a la privacidad, y que su conocimiento, sólo le 
incumbe a la autoridad municipal por cuestiones del 
ejercicio de su función pública en la integración de 
información relativa, en este caso, al otorgamiento de 
autorizaciones, permisos o licencias; información que debe 
ser utilizada única y exclusivamente para los fines legales 
y legítimos para lo cual fue solicitada, por lo que su 
acceso es legítimamente restringido por la entidad pública, 
por tratarse de información confidencial. Lo anterior atento 
a lo dispuesto por los artículos 5º. fracción VII y 22 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
. 
 
“El alcance que tutela la protección de la información 
confidencial comprende tanto a las personas físicas como a 
las morales, ya que para los efectos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento 
en la fracción IX de su artículo 5º., por persona debe 
entenderse como todo aquel ser humano, grupos de individuos 
o personas morales creadas conforme a la ley. 
 
“VII. Como segundo punto controvertido, examinaremos lo 
relativo a la copia del expediente administrativo 
solicitado, del cual se pide el acceso al total de 
documentos que lo integran, incluyendo el dictamen que 
autorizó el proyecto, el acta de sesión de cabildo donde se 
aprobó y los permisos de construcción correspondientes a los 
proyectos de condominios o inmobiliarios a que se refiere el 
solicitante de información, aspectos que a juicio de la 
entidad pública son considerados como información reservada. 
 
“Planteado así, es conveniente tener presente que el derecho 
de acceso a la información es una prerrogativa de las 
personas, que parte del principio general de que la 
información pública pertenece a la sociedad. Por el 
contrario, encuadrado como excepción, encontramos la 
denominada información reservada, que es aquella información 
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en poder de las entidades públicas relativa a todo registro, 
archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese 
o administre y se encuentre temporalmente sujeta a alguna de 
los supuestos a que se refiere la propia ley. Esto es así, 
ya que la ley distingue la clasificación legal de la 
información que se encuentre en poder de las entidades a 
efecto de establecer cuál tendrá la cualidad de ser conocida 
por toda persona, cuál habrá de sujetarse a restricción 
temporal por resultar reservada, y cuál será confidencial 
por contener datos personales. 
 
“Así, el artículo 20 de la Ley señala los supuestos de 
procedencia para la clasificación de información como 
reservada. A su vez, exige de la entidad pública, por 
conducto de su titular, la emisión de un acuerdo de reserva 
que demuestre la necesidad de mantener bajo restricción 
dicha información. 
 
“El acuerdo que clasifique la información debe demostrar: 
I). Que la información encuadre legítimamente en alguna de 
las hipótesis de excepción previstas en la propia Ley; II). 
Que la liberación de la información de referencia puede 
amenazar efectivamente el interés protegido por la Ley; y 
III). Que el daño que puede producirse con la liberación de 
la información es mayor que el interés público de conocer la 
información de referencia. 
 
“De igual forma, debe indicar la fuente de la información, 
la justificación por la cual se clasifica, las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la 
designación de la autoridad responsable de su conservación. 
Es decir, la Ley exige a los titulares de las entidades 
públicas fundamentar y motivar debidamente la clasificación 
de la información mediante el respectivo acuerdo de reserva, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 19, 20, 21 y 
23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aspectos que en el caso que nos ocupa, fueron 
omitidos por parte de la entidad pública, ya que dentro de 
las constancias que obran agregadas al presente expediente, 
no se advierte que la entidad pública haya emitido el 
acuerdo de reserva que por mandato legal debe existir, 
tratándose de casos de información reservada. 
 
“Es de mencionarse que la entidad pública, al dar respuesta 
a la solicitud de información como al resolver el respectivo 
recurso de inconformidad, sólo se avoca a manifestar que la 
información correspondiente al contenido informativo que nos 
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ocupa, es información reservada. Argumento vertido en el 
sentido de que no puede dar acceso a dicha información en 
virtud de que cuenta con un escrito presentado por el 
Director Responsable de Obra de la desarrolladora “Covi 
Construcciones” S.A de C.V, encargado del proyecto “Torres 
Torrenza Condo Hotel” a través del cual se le solicita que 
no entregue copia de los planos presentados para su 
autorización, en virtud de que dicho proyecto es un concepto 
original arquitectónico, por lo que de darlos a conocer 
pondría en riesgo el plagio del proyecto. Condiciones que, a 
juicio de esta Comisión, son insuficientes para no otorgar 
acceso a la diversa documentación que integran dichos 
expedientes administrativos, dado que la entidad pública no 
justifica plenamente con elementos objetivos el daño 
específico que pudiera ocasionarse con la publicidad de 
dichos documentos. Es decir, la entidad pública debe 
ponderar los valores en conflicto para poder determinar en 
forma cierta que la publicidad de los citados documentos 
ponen en riesgo los valores tutelados por la propia ley de 
acceso, y que por ello procede una reserva temporal de la 
información.  
 
“En todo caso, si el Ayuntamiento de Mazatlán recibió una 
petición de tal naturaleza, debe considerar si se está en el 
supuesto previsto por la fracción VII del artículo 20 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
y, en su caso, emitir el acuerdo de reserva que la propia 
ley exige, aspectos que la entidad pública no acreditó 
oportunamente durante el desarrollo del presente expediente. 
 
Ahora, el promovente solicita el acceso al total de 
documentos, no sólo planos, que integran el o los 
expedientes administrativos formados a raíz de la solicitud 
de autorización de los distintos proyectos de torres de 
condominio o proyectos inmobiliarios señalados en su 
solicitud de información, específicamente al dictamen de 
autorización del proyecto, al acta de la sesión de cabildo 
donde queda aprobado y a los permisos de construcción 
emitidos. 
 
“En el considerando anterior, quedó establecido que el 
Ayuntamiento de Mazatlán se encuentra plenamente facultado 
para otorgar, negar o condicionar autorizaciones, licencias, 
permisos o constancias relacionadas con la construcción de 
obras, ya sean éstas públicas o privadas. Para su 
autorización, los interesados deben presentar ante la 
autoridad municipal, una serie de requisitos técnicos que la 
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propia legislación y reglamentación en materia de 
construcción les exige, requisitos que ya han sido señalados 
en el considerando anterior. 
 
“Las mismas licencias, en términos del propio glosario 
contenido en el reglamento de construcción municipal, son 
entendidas como documentos públicos expedidos por la 
administración pública del municipio de Mazatlán que 
facultan a ejercitar los derechos consignados en ellas, como 
ejemplos, podemos citar las licencias de construcción y de 
uso de suelo. Por su parte, los dictámenes técnicos son 
entendidos como aquellos documentos oficiales emitidos por 
la autoridad municipal que precisan criterios normativos o 
conclusiones, como son, los dictámenes de alineación, de uso 
de suelo, de impacto ambiental y el vocacionamiento y traza. 
 
“De igual forma habíamos advertido que las entidades 
públicas deben dar a conocer a través de sus sitios de 
internet elementos mínimos, inherentes a las función que 
desarrollan, a efecto de transparentar la gestión pública 
mediante la difusión de la información generada y 
administrada que se encuentre en su poder, lo que permite el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas a las personas 
que integran la sociedad, de manera que éstas puedan valorar 
el desempeño de quienes tienen a su cargo la función 
pública. 
 
“Sobre este último aspecto, esta Comisión examinó el sitio 
oficial de internet www.mazatlan.gob.mx en el que se 
advierte una liga de transparencia, en la cual la entidad 
pública de manera oficiosa difunde información referente al 
otorgamiento de licencias y permisos en materia de 
construcción, alcoholes y comercio, en atención a lo 
dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Así mismo 
encontramos la difusión de las actas de sesiones ordinarias 
y extraordinarias emitidas por el Cabildo desde el periodo 
2002 a la fecha, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 
9º. fracción II de la ley antes citada. 
 
“En ese orden de ideas, y por disposición legal, debe 
considerarse que la información que la entidad pública 
difunda en su sitio oficial de internet, es pública, por 
tanto su acceso debe conferirse. 
 
“A mayor abundamiento, se advierte que los documentos a los 
que el promovente  pretende acceder, constituyen información 
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inherente al desarrollo de proyectos de construcción, 
previamente autorizados por la autoridad competente, y que 
se encuentran en poder de la entidad pública dado que 
constituyen una obligación que los particulares deben 
cumplir en términos de la normatividad aplicable en materia 
de construcción. Otorgar acceso a dicha documentación 
consideramos que en nada afecta al desarrollo de los 
proyectos autorizados, sino todo lo contrario, la autoridad 
municipal recibe y expide dichos documentos a efecto de 
garantizar las mejores condiciones para la regulación de la 
planeación, administración, fomento y control del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del 
desarrollo de los centros de población, en este caso, del 
municipio de Mazatlán, Sinaloa, aspectos que desde la 
perspectiva de las leyes de acceso, favorecen la 
transparencia y la rendición de cuentas, garantizando así el 
principio democrático de publicidad de los actos del Estado 
a que se refiere nuestra Ley de Acceso a la Información 
Pública.  
 
“En ese sentido, debe garantizarse al promovente el acceso 
público a los documentos que integran los expedientes 
administrativos correspondientes a los proyectos de torres 
de condominios o proyectos inmobiliarios, que en apego a las 
facultades que le corresponden al Ayuntamiento de Mazatlán, 
ha autorizado. De la misma manera deberá darse acceso al o 
los dictámenes que autorizan dichos proyectos, así como a 
las actas de sesión de Cabildo donde conste la  aprobación 
de cada proyecto; en el mismo sentido, deberá darse acceso 
en los términos solicitados, a los permisos de construcción 
expedidos por virtud de dicha autorizaciones, favoreciendo 
así algunos de los objetivos que se contemplan en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como 
lo son la consolidación de nuestro sistema democrático, la 
publicidad de los actos del Estado y la rendición de 
cuentas. 
 
“Por tanto, la entidad pública deberá resarcir el derecho de 
acceso a la información que le asiste al promovente 
otorgando acceso a la información pública solicitada 
conforme a los siguientes puntos resolutivos. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en 
términos de los dispuesto por los artículos 46 y 55 de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
“SEGUNDO. Se concede a David Cristóbal Álvarez Bernal el 
acceso a la información pública en los términos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución, con 
fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 
2o., párrafos segundo y tercero, 5o. fracción V, 14 párrafo 
segundo, 31, 40 fracciones I, II y III, y 56 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Consecuentemente, se instruye al Ayuntamiento de Mazatlán 
para que otorgue acceso a la información pública solicitada, 
consistente en: A) Los nombres de los propietarios de los 
proyectos autorizados a Oceanside Developments, Flores 
Villagran, Covi Comercializadora, Suites Las Flores S.A., 
Baile del Sol Beach Condo y Searay Developments S.A., a que 
se refiere la respuesta a la solicitud de información; no 
así lo referente a los domicilios por considerarse 
información confidencial en los términos expuestos en el 
penúltimo y último párrafo del considerando VI de la 
presente resolución. B) El total de documentos contenidos en 
los expedientes administrativos integrados a raíz de la 
solicitud de autorización de los proyectos a que se refiere 
el inciso anterior, tales como los dictámenes de uso del 
suelo, de vocacionamiento y traza, de impacto ambiental y de 
alineamiento; las licencias (permisos) de construcción; los 
documentos que acrediten la propiedad o posesión del bien en 
donde se realiza la obra; los certificados de libertad de 
gravamen; los comprobantes de pago de impuesto predial, o en 
su caso, los convenios autorizados por la Tesorería 
Municipal; las actas constitutivas de las empresas, cuando 
se trate de persona moral; las actas constitutivas de 
régimen de propiedad; las proyectos de escritura de áreas de 
donación y vialidades a favor del municipio; dictamen que 
autoriza cada proyecto y su respectiva acta de sesión de 
Cabildo donde queda aprobado tal dictamen; así como toda 
aquella documentación que por disposición legal y 
reglamentaria deba contener este tipo de autorizaciones en 
materia de construcción. 
 
“TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 
fracciones I y III de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de tres 
días hábiles, que se computará a partir del día hábil 
siguiente al que se reciba esta resolución, a efecto de que 
el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, proceda en términos 
de la misma, y notifique a esta Comisión su cumplimiento. 
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“CUARTO. Notifíquese en su domicilio a David Cristóbal 
Álvarez Bernal, y por oficio al H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa. 
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por 
unanimidad de tres votos de los Comisionados Alfonso Páez 
Álvarez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2008. 
Firman el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 
fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del 
propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la 
Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió 
a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; 
resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a 
favor de la propuesta de resolver el recurso de revisión 
conforme al proyecto presentado; la Dra. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta de 
resolver el recurso de revisión en los términos proyectados; 
y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto 
a favor del proyecto de resolución del recurso de revisión, 
ambos avalando las observaciones hechas por el Comisionado 
Presidente, por lo que son de tomarse en cuenta.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, 
declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a 
favor del proyecto de resolución del recurso de revisión, 
así como a las observaciones formuladas al mismo, tramitado 
en el expediente 41/08-2, obteniéndose un acuerdo 
aprobatorio por unanimidad de votos. 
 
VI. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN. EXPEDIENTE 42/08-3. 
 
En desahogo del sexto punto del orden del día, el Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio 
de las atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 
fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, somete a consideración del Pleno la 
propuesta de resolución del recurso de revisión número 
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42/08-3; solicitando al Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, explique el contenido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Director Jurídico Consultivo de 
la Comisión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la 
voz señaló explicó al Pleno el proyecto de resolución del 
recurso de revisión. El proyecto es el siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 42/08-3, integrado 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de 
revisión promovido por David Cristóbal Álvarez Bernal, en su 
carácter de representante legal de Luis Ángel Algara 
Lorenzana, contra la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad, dictada por la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 10 de junio de 2008, el interesado presentó 
solicitud de información ante la oficina de acceso a la 
información pública del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, 
requiriendo los siguientes contenidos informativos: 

 
“a).- Me informe cuántos proyectos de torres de 
condominios o proyectos inmobiliarios han sido 
solicitados para llevarse a cabo, en la zona 
ubicada en la Avenida Camarón Sábalo, desde el 
hotel El Cid hasta el Hotel Faro Mazatlán. 
 
b).- De los proyectos antes mencionados solicito 
se me informe los nombres y domicilios de los 
promotores o propietarios de ellos. 
 
c).- De los proyectos antes mencionados en el 
punto 1 [inciso a], se me informe cuántos ya 
tienen dictámenes favorables de la comisión 
correspondiente y cuántos de esos dictámenes ya 
han sido aprobados por cabildo. 
 
d).- De los proyectos antes mencionados, se me 
informe si ya se expidieron los permisos de 
construcción correspondiente y a nombre de quién 
se expidieron. 
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e).- De los proyectos mencionados en los puntos 
antes mencionados, se me informe cuántos de esos 
proyectos fueron rechazados por la Dirección de 
Planeación del Desarrollo Urbano antes de ser 
aprobados posteriormente y se me entregue copia 
de los documentos relacionados con esos rechazos. 
 
f).- De dichos proyectos, me entregara copia 
simple de todo el expediente formado con motivo 
de ellos, que incluyera todos los documentos que 
deben integrar ese expediente, desde su inicio 
hasta su fin, específicamente el dictamen que 
autorizó el proyecto y el acta de la sesión de 
cabildo donde se aprobó dicho dictamen, así como 
los permisos de construcción correspondientes.” 

 
“2. Que el 4 de julio de 2008, el Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa, notificó la respuesta a la solicitud de información 
concediendo acceso a la información relativa a los incisos 
a), c), d) y e), referidos en el resultando anterior, y 
negando la relativa a los incisos b) y f), también referidos 
en el resultando anterior. 
 
“3. Que el promovente insatisfecho con la respuesta recaída 
a su solicitud de información, promovió recurso de 
inconformidad en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“4. Que el 4 de agosto de 2008, la entidad pública encargada 
de resolver el recurso de inconformidad notificó al 
promovente la resolución dictada en el recurso de 
inconformidad, confirmando la respuesta impugnada. 
 
“5. Que el 14 de agosto de 2008, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, el interesado promovió recurso de 
revisión ante esta Comisión, en contra de la resolución que 
puso fin al recurso de inconformidad. 
 
“6. Que el 27 de agosto de 2008, la Comisión admitió el 
recurso de revisión y ordenó requerir a la entidad pública 
para efectos de que rindiera un informe sobre el particular. 
 
“7. Que el Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de su 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, rindió el 3 
de septiembre de 2008 el informe requerido, con lo cual la 
Comisión tuvo por integrado el presente expediente; y, 
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“CONSIDERANDO 

 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es competente en términos de 
lo establecido por los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión, toda vez que se interpone 
contra la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad. Por tratarse de un procedimiento instaurado 
antes de la entrada en vigor de las recientes reformas 
efectuadas a la Ley de Acceso a la Información  Pública del 
Estado de Sinaloa, el presente recurso se sustanciará en 
términos de lo dispuesto por la ley originaria hasta su 
conclusión, ello atento a lo establecido en el artículo 
tercero transitorio del decreto 141 que reforma la ley antes 
citada, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” el 20 de agosto de 2008. 
 
“II. Que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 
primero transitorio del decreto que la contiene, y fue 
creada para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales 
en poder de las entidades públicas. Para esos efectos se 
dispuso que las acciones procesales correspondientes se 
ejercieran ante la Comisión o las entidades públicas, según 
corresponda, en los términos y plazos que la misma previene. 
 
“III. Que el presente recurso de revisión es promovido 
dentro del plazo a que se refiere el artículo 47 en 
correlación con el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que 
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 que 
puso fin al recurso de inconformidad. Lo anterior es así, en 
virtud de que la entidad pública notificó al promovente la 
resolución del recurso de inconformidad el 4 de agosto de 
2008, y tomando en cuenta que los días sábados y domingos, 
son considerados como inhábiles por esta Comisión, atento a 
lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de Derecho de 
Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
recurso es promovido sobre el octavo día, de ahí que su 
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interposición se da dentro del plazo a que nos referimos en 
líneas anteriores. 
 
“Asimismo, el promovente acredita la personería con que 
comparece en su carácter de representante legal de Luis 
Ángel Algara Lorenzana a través de la escritura pública 
número 2735 de fecha 31 de octubre de 2001 del protocolo a 
cargo del Notario Público # 170 del Estado de Sinaloa, Lic. 
Jesús Alberto Humarán Castellanos, la cual consigna poder 
general para pleitos y cobranzas en términos del artículo 
2436 del Código Civil para el Estado de Sinaloa y 2554 del 
Código Civil Federal. 
 
“IV. En consecuencia, pasaremos al examen de las distintas 
documentales agregadas al presente expediente, para 
determinar si las pretensiones del promovente son apegadas a 
las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“En principio, podemos advertir que como respuesta a la 
solicitud de información, la entidad pública entregó al 
particular lo relativo a los contenidos informativos 
solicitados y descritos en los incisos a), c), d) y e) del 
resultando 1, no así los relativos a los incisos b) y f) del 
citado resultando.  
 
“Recurrida que fue ésta, la entidad pública decide reiterar 
su respuesta inicial, argumentando que la información a que 
se refiere el incisos b) del resultando 1, es considerada 
información reservada, y la referida en el inciso f) del 
mismo resultando, no se puede otorgar su acceso debido a que 
de momento no se encuentra en esa Dirección de Planeación 
del Desarrollo Urbano, además, de que por ley no está 
obligada a procesar información o presentarla conforme al 
interés del solicitante.  
 
“A su vez, el recurrente expresa sustancialmente a manera de 
agravio que la respuesta inicial y la resolución que reitera 
la negativa de acceder a la información solicitada, viola 
las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como cierta 
reglamentación existente en la materia, por considerar que 
la información solicitada no es información reservada, ya 
que para este último caso, la entidad pública no exhibe el 
acuerdo de clasificación de información a que se refieren 
los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 



 25 

 
“V. Planteado así, pasaremos a identificar la naturaleza de 
la información solicitada para determinar hasta qué punto le 
asiste la razón al promovente, o en su caso, a la entidad 
pública. 
 
“Como primer punto controvertido examinaremos lo relativo a 
la negativa de acceso a la información respecto de los 
nombres y domicilios de los promotores o propietarios de los 
proyectos a que hace referencia la solicitud de información, 
en donde la entidad pública expresa que dicha información es 
reservada. 
 
“Es conveniente manifestar, que el derecho de acceso a la 
información es una prerrogativa de las personas, que parte 
del principio general de que la información pública 
pertenece a la sociedad. 
 
“Por el contrario, encuadrado como excepción, encontramos la 
denominada información reservada, que es aquella información 
en poder de las entidades públicas relativa a todo registro, 
archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese 
o administre y se encuentre temporalmente sujeta a alguna de 
los supuestos a que se refiere nuestra propia ley de acceso. 
Esto es así, ya que la ley distingue la clasificación legal 
de la información que se encuentre en poder de las entidades 
a efecto de establecer cuál tendrá la cualidad de ser 
conocida por toda persona, cuál habrá de sujetarse a 
restricción temporal por resultar reservada, y cuál será 
confidencial por contener datos personales. 
 
“Así, el artículo 20 de la ley señala los supuestos de 
procedencia para la clasificación de información como 
reservada. A su vez, exige de la entidad pública, por 
conducto de su titular, la emisión de un acuerdo de reserva 
que demuestre la necesidad de mantener bajo restricción 
dicha información. 
 
“El acuerdo que clasifique la información debe demostrar: 
I). Que la información encuadre legítimamente en alguna de 
las hipótesis de excepción previstas en la propia Ley; II). 
Que la liberación de la información de referencia puede 
amenazar efectivamente el interés protegido por la Ley; y 
III). Que el daño que puede producirse con la liberación de 
la información es mayor que el interés público de conocer la 
información de referencia. 
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“De igual forma, el acuerdo de reserva debe indicar la 
fuente de la información, la justificación por la cual se 
clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el 
plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación. Es decir, la ley exige a los 
titulares de las entidades públicas fundamentar y motivar 
debidamente la clasificación de la información mediante el 
respectivo acuerdo de reserva, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, aspectos que en 
el caso que nos ocupa, fueron omitidos por parte de la 
entidad pública, ya que dentro de las constancias que obran 
agregadas al presente expediente, no se advierte que la 
entidad pública haya emitido el acuerdo de reserva que por 
mandato legal debe existir, tratándose de casos de 
información reservada. 
 
“Es de mencionarse que la entidad pública, al dar respuesta 
a la solicitud de información como al resolver el respectivo 
recurso de inconformidad, sólo se avoca a manifestar que la 
información correspondiente al contenido informativo que nos 
ocupa, es información reservada. 
 
“En ese orden de ideas, por un lado, el Ayuntamiento de 
Mazatlán no demuestra de manera formal y objetiva que la 
información solicitada por el particular, coincida con 
alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa,  por tanto, dicha información no puede estar 
legalmente sujeta a restricción temporal. 
 
“Por otro lado, es necesario distinguir que la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa genera 
obligaciones a las entidades públicas para el eficaz 
ejercicio de este derecho, por lo que establece que éstas 
deben poner a disposición del público, y sin necesidad de 
mediar solicitud, la denominada información mínima de oficio 
a que se refiere el artículo 9º. de la propia Ley. 
 
“Dicho artículo en su fracción V dispone que las entidades 
públicas deben difundir las opiniones, datos y fundamentos 
contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o 
licencias que la ley confiere autorizar a cualquiera de las 
entidades públicas.  
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“Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, se concluye, 
que los Ayuntamientos están obligados, por ley, a dar 
difusión a todas aquellas autorizaciones, licencias, 
permisos o constancias expedidas en virtud de su competencia 
sobre el uso de suelo, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y 
destinos de áreas y predios. 
 
“En estos casos, nuestra ley de acceso aún es más exigente, 
ya que el artículo 11 dispone que tratándose de concesiones, 
permisos o autorizaciones otorgadas a particulares, la 
información mínima de oficio, debe precisar el nombre o 
razón social del titular, el concepto y la vigencia de dicha 
concesión, autorización o permiso otorgado. 
 
“A su vez, el artículo 30 fracción II del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Mazatlán establece que la 
licencia de construcción es el documento expedido por el 
Ayuntamiento a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, por el cual se autoriza a los 
propietarios o poseedores, a ejecutar cualquier tipo de obra 
en predios privados y públicos o trabajos de construcción, 
reparación o mantenimiento de infraestructura urbana en la 
vía pública. 
 
“Esto nos permite colegir, que el Ayuntamiento de Mazatlán 
está obligado a difundir de manera oficiosa, y por tanto, a 
dar acceso a la información relativa al nombre de los 
promotores o propietarios de los proyectos a que se refiere 
el solicitante de información en su solicitud, por 
considerar que por disposición legal, esta información es 
pública. 
 
“Cabe agregar, que esta Comisión efectuó una revisión al 
sitio oficial de internet en que la entidad pública difunde 
su información, cito www.mazatlan.gob.mx, y en su liga de 
transparencia, encontramos que el Ayuntamiento de Mazatlán 
difunde de manera oficiosa este tipo de información, 
aclarando que ello no lo exenta de otorgar en forma escrita 
la información solicitada, ya que su obligación es responder 
a las solicitudes de información planteadas dentro de los 
plazos y formas que la ley le fija. 
 
“Por lo que respecta al domicilio de estos, debe quedar 
manifiesto que éste concepto informativo se sostiene como un 
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dato de carácter personal protegido por el derecho 
fundamental a la privacidad, y que su conocimiento, sólo le 
incumbe a la autoridad municipal por cuestiones del 
ejercicio de su función pública en la integración de 
información relativa, en este caso, al otorgamiento de 
autorizaciones, permisos o licencias; información que debe 
ser utilizada única y exclusivamente para los fines legales 
y legítimos para lo cual fue solicitada, por lo que su 
acceso es legítimamente restringido por la entidad pública. 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 5º. 
fracción VII y 22 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa . 
 
“VI. Como segundo punto controvertido, examinaremos lo 
relativo a la copia del expediente administrativo 
solicitado, del cual se pide el acceso al total de 
documentos que lo integran, incluyendo el dictamen que 
autorizó el proyecto, el acta de sesión de cabildo donde se 
aprobó y los permisos de construcción correspondientes a los 
proyectos de condominios o inmobiliarios a que se refiere el 
promovente, información que según la entidad pública no se 
encuentra de momento en su poder. 
 
“Por esa razón, y a efecto de privilegiar el principio de 
máxima publicidad, es necesario acudir a la revisión de 
algunas disposiciones normativas en materia de construcción 
vigentes en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, para 
determinar lo que en este caso debe privar en cuanto a la 
información solicitada. 
 
“En ese sentido, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa dispone en su artículo 9º. fracción XI que es 
atribución de los Municipios, otorgar, negar o condicionar 
las autorizaciones, licencias, permisos o constancias de su 
competencia sobre uso de suelo, construcción, 
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones 
y condominios, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, planes o programas de desarrollo 
urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios. 
 
“De igual forma, dispone que los reglamentos municipales 
establecerán los procedimientos, requisitos y plazos para la 
expedición de las autorizaciones, permisos y licencias a que 
nos referimos en el párrafo anterior, así como establecer 
aquellos casos en los que no se requerirán o en los que se 
simplificará su expedición (Párrafo segundo del artículo 
101). 
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“En ese sentido, el Reglamento de Construcciones para el 
Municipio de Mazatlán, vigente desde el 5 de septiembre de 
2001, establece que su objeto es regular la planificación, 
seguridad, estabilidad e higiene, ecología y patrimonio 
cultural, así como las limitaciones que se impongan al uso 
de los predios o edificaciones de propiedad pública o 
privada dentro de aquel municipio, y de manera específica 
regula las construcciones, modificaciones, ampliaciones, 
demoliciones, instalaciones, anuncios, restauraciones, 
reparaciones y excavaciones de cualquier género que se 
ejecuten en cualquier tipo de propiedad (artículo 1o.).  
 
Conforme a dicho reglamento, por “construcción” debemos 
entender aquella acción o efecto de edificar, erigir, 
fabricar, modificar o hacer de nuevo cualquier tipo de obra; 
y por “uso del suelo”, como el propósito que la autoridad 
municipal le da a la ocupación o empleo de un terreno 
(artículo 2o.).  
 
“Asimismo, plasma que al municipio, por conducto de la 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, le 
corresponde otorgar licencias o permisos de construcción, 
los cuales deberán contener las especificaciones técnicas a 
que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en 
predios y vías públicas, a fin de satisfacer las condiciones 
de habitabilidad, funcionalidad, seguridad y conservación 
(artículo 3o.). 
 
“Complementariamente y con el mismo fundamento le 
corresponde autorizar, vigilar, controlar y dictaminar la 
utilización del suelo, y determinar el tipo de 
construcciones que se puedan levantar en ellos; así como 
supervisar e inspeccionar las obras construidas y en proceso 
de construcción, por medio de órdenes de visitas de 
inspección para verificar el cumplimiento del reglamento, 
levantando las actas circunstanciadas. 
 
“Como ya lo habíamos señalado, la licencia de construcción 
es el documento expedido por el Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, por el cual 
se autoriza a los propietarios o poseedores, a ejecutar 
cualquier tipo de obra en predios privados y públicos o 
trabajos de construcción, reparación o mantenimiento de 
infraestructura urbana en la vía pública (artículo 30 
fracción segunda). 
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“Esta licencia se obtiene presentando solicitud ante esa 
misma Dirección en el formato que para tales efectos ésta 
establezca, anexando los documentos a los que se refiere el 
artículo 31 del multicitado reglamento municipal, además de 
cumplir con los requisitos establecidos en el mismo y, de 
ser procedente, se deberá efectuar el pago de los derechos 
correspondientes en la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, sin perjuicio de cumplir con los requisitos que 
exijan otras autorizaciones, licencias, dictámenes, vistos 
buenos, permisos o constancias (artículo 30 fracción 
tercera). 
 
“Previa solicitud de la licencia de construcción, el 
propietario o poseedor deberá obtener del Ayuntamiento a 
través de la citada Dirección, dictamen de uso de suelo. 
Éstas sólo podrán ser solicitadas por el propietario, 
posesionario, o en su caso por su apoderado ó representante 
legal, y deberán de acompañarse del plano del predio; de la 
escritura de propiedad o documento que ampare la posesión y 
anexar fotografía reciente del predio o inmueble de que se 
trate de acuerdo a lo que establece el Artículo 53, Fracción 
I.1 del multicitado reglamento. 
 
“Tratándose de fraccionamientos, la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Sinaloa en su artículo 145 dispone, como 
requisitos de urbanización, la elaboración de un proyecto, 
mismo que deberá contener lo siguiente: 
 
7. El proyecto definitivo del fraccionamiento en base a la 

reglamentación municipal aplicable; 
 
8. Los estudios de impacto y riesgo ambiental conforme a la 

legislación vigente; 
 
9. Las normas y criterios técnicos aplicables, en particular 

aquellas que definan la compatibilidad de usos 
habitacionales, comerciales y de servicios, industriales 
y áreas naturales protegidas y los criterios de 
ingeniería urbana e ingeniería de tránsito; 

 
10. El estudio hidrológico y la solución pluvial; 
 
11. La memoria descriptiva que señale la densidad e 

intensidad de construcción y los criterios de integración 
fisonómica; y, 

 
12. El programa de las etapas de realización de las obras. 



 31 

 
“En el mismo sentido, el artículo 146 de la ley antes 
citada, dispone que el proyecto definitivo, mencionado en el 
inciso número 1 del párrafo anterior, comprenderá los 
siguientes elementos: 
 
14. El plano de localización; 
 
15. Los planos de ubicación en el contexto inmediato; 
 
16. El plano topográfico; 
 
17. El plano de usos del suelo;  
 
18. Su zonificación interna marcando los usos del suelo y la 

densidad de población; 
 
19. La ubicación y la superficie total que será donada al 

municipio para destino de uso común y público; 
 
20. El plano de vialidad, donde se marquen claramente las 

áreas destinadas a las calles; 
 
21. El plano del proyecto de arbolado para las vías y 

espacios públicos; 
 
22. Los planos manzaneros; 
 
23. El proyecto de integración vial y de transporte; 
 
24. Los proyectos, presupuestos y especificaciones para las 

obras de urbanización; 
 
25. El plano conjunto de la zona del centro poblado en que 

está ubicado el fraccionamiento; y, 
 
26. La resolución en materia de impacto ambiental emitida por 

la Secretaría o la dependencia federal competente. 
 
“Según lo dispuesto por los artículos 154 y 157 de la supra 
citada ley, es facultad de los Municipios conceder o denegar 
permisos relacionados con la construcción de 
fraccionamientos. 
 
“Estas disposiciones, a su vez, son recogidas por el propio 
Reglamento de Construcción vigente en el municipio de 
Mazatlán, por lo que en ese orden, desde la óptica de esta 
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Comisión, el Ayuntamiento de Mazatlán cuenta con ciertas 
atribuciones para desarrollar una serie de funciones y 
emisión de documentos públicos relacionados con los 
contenidos informativos de la solicitud de información 
promovida. 
 
“Esto, hace factible la existencia de información en poder 
de la entidad pública, ya que ésta genera información en el 
ejercicio de las atribuciones públicas que para tales 
efectos las leyes y reglamentos, aplicables a la materia, le 
han fijado, y decretarla como la autoridad competente para 
emitir todo tipo de autorizaciones en materia de 
construcción. Por ende, debe considerarse que el 
Ayuntamiento de Mazatlán, por conducto de sus dependencias 
municipales, posee documentación que guarda estrecha 
relación con lo solicitado por el particular. 
 
“En el considerando anterior, dejamos establecido que las 
entidades públicas, están obligadas a difundir a través de 
sus sitios de internet elementos mínimos, inherentes a las 
función que desarrollan, a efecto de transparentar la 
gestión pública mediante la difusión de la información 
generada y administrada que se encuentre en su poder, de 
manera que éstas puedan valorar el desempeño de quienes 
tienen a su cargo la función pública. 
 
“Sobre este último aspecto, esta Comisión examinó el sitio 
oficial de internet www.mazatlan.gob.mx en el que se 
advierte una liga de transparencia, en la cual la entidad 
pública de manera oficiosa difunde información referente al 
otorgamiento de licencias y permisos en materia de 
construcción, alcoholes y comercio, en atención a lo 
dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Así mismo 
encontramos la difusión de las actas de sesiones ordinarias 
y extraordinarias emitidas por el Cabildo desde el periodo 
2002 a la fecha, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 
9º. fracción II de la ley antes citada. 
 
“En ese orden de ideas, y por disposición legal, debe 
considerarse que la información que la entidad pública 
difunda en su sitio oficial de internet, es pública, por 
tanto su acceso debe conferirse. 
 
“Ahora, de los documentos a los que el promovente pretende 
acceder, se advierte que estos constituyen información 
inherente al desarrollo de proyectos de construcción, 
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previamente autorizados por la autoridad competente, y que 
se encuentran en poder de la entidad pública dado que 
constituyen una obligación que los particulares deben 
cumplir en términos de la normatividad aplicable en materia 
de construcción. 
 
“Otorgar acceso a dicha documentación contribuye a 
garantizar el principio democrático de publicidad de los 
actos del Estado, objetivo que persigue nuestra ley de 
acceso, ya que la autoridad municipal, en este caso, recibe 
y expide dichos documentos a efecto de garantizar las 
mejores condiciones para la regulación de la planeación, 
administración, fomento y control del ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo de 
los centros de población, en este caso, del municipio de 
Mazatlán, Sinaloa.  
 
“En ese sentido, debe garantizarse al promovente el acceso 
público a los documentos que integran los expedientes 
administrativos correspondientes a los proyectos de torres 
de condominios o proyectos inmobiliarios, que en apego a las 
facultades que le corresponden al Ayuntamiento de Mazatlán, 
ha autorizado. 
 
“De la misma manera deberá darse acceso al o los dictámenes 
que autorizan dichos proyectos, así como a las actas de 
sesión de Cabildo donde conste la  aprobación de cada 
proyecto; en el mismo sentido, deberá darse acceso en los 
términos solicitados, a los permisos de construcción 
expedidos por virtud de dichas autorizaciones, favoreciendo 
así algunos de los objetivos que se contemplan en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como 
lo son la consolidación de nuestro sistema democrático, la 
publicidad de los actos del Estado y la rendición de 
cuentas. 
 
“Por tanto, la entidad pública deberá resarcir el derecho de 
acceso a la información que le asiste al promovente 
otorgando acceso a la información pública solicitada 
conforme a los siguientes puntos resolutivos. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en 
términos de los dispuesto por los artículos 46 y 55 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 



 34 

 
“SEGUNDO. Se concede a Luis Ángel Algara Lorenzana, por 
conducto de su representante legal, el acceso a la 
información pública en los términos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, con fundamento en 
las disposiciones contenidas en los artículos 2o., párrafos 
segundo y tercero, 5o. fracción V, 14 párrafo segundo, 31, 
40 fracciones I, II y III, y 56 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Consecuentemente, 
se instruye al Ayuntamiento de Mazatlán para que otorgue 
acceso a la información pública solicitada, consistente en: 
A) Los nombres de los propietarios de los proyectos 
autorizados a Hidra Wave y Escondido Towers a que se refiere 
la respuesta a la solicitud de información; no así lo 
referente a los domicilios por considerarse información 
confidencial en los términos expuestos en el último párrafo 
del considerando V de la presente resolución.  B) El total 
de documentos contenidos en los expedientes administrativos 
integrados a raíz de la solicitud de autorización de los 
proyectos a que se refiere el inciso anterior, tales como 
los dictámenes de uso del suelo, de vocacionamiento y traza, 
de impacto ambiental y de alineamiento; las licencias 
(permisos) de construcción; los documentos que acrediten la 
propiedad o posesión del bien en donde se realiza la obra; 
los certificados de libertad de gravamen; los comprobantes 
de pago de impuesto predial, o en su caso, los convenios 
autorizados por la Tesorería Municipal; las actas 
constitutivas de las empresas, cuando se trate de persona 
moral; las actas constitutivas de régimen de propiedad; las 
proyectos de escritura de áreas de donación y vialidades a 
favor del municipio; dictamen que autoriza cada proyecto y 
su respectiva acta de sesión de Cabildo donde queda aprobado 
tal dictamen; así como toda aquella documentación que por 
disposición legal y reglamentaria deba contener este tipo de 
autorizaciones en materia de construcción. 
 
“TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 
fracciones I y III de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de tres 
días hábiles, que se computará a partir del día hábil 
siguiente al que se reciba esta resolución, a efecto de que 
el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, proceda en términos 
de la misma, y notifique a esta Comisión su cumplimiento. 
 
“CUARTO. Notifíquese en su domicilio a Luis Ángel Algara 
Lorenzana, y por oficio al H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa. 
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“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por 
unanimidad de tres votos de los Comisionados Alfonso Páez 
Álvarez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2008. 
Firman el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 
fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del 
propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la 
Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió 
a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; 
resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a 
favor de la propuesta de resolver el recurso de revisión 
conforme al proyecto presentado; la Dra. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta de 
resolver el recurso de revisión en los términos proyectados; 
y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto 
a favor del proyecto de resolución del recurso de revisión.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, 
declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a 
favor del proyecto de resolución del recurso de revisión 
tramitado en el expediente 42/08-3, obteniéndose un acuerdo 
aprobatorio por unanimidad de votos. 
 
VII. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN. EXPEDIENTE 43/08-1. 
 
En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio 
de las atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 
fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, somete a consideración del Pleno la 
propuesta de resolución del recurso de revisión número 
43/08-1; solicitando al Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, explique el contenido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Director Jurídico Consultivo de 
la Comisión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la 
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voz señaló explicó al Pleno el proyecto de resolución del 
recurso de revisión. El proyecto es el siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 43/08-1, integrado 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de 
revisión promovido por David Cristóbal Álvarez Bernal, en su 
carácter de representante legal de Luis Ángel Algara 
Lorenzana, contra la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad, dictada por la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 10 de junio de 2008, el interesado presentó 
solicitud de información ante la oficina de acceso a la 
información pública del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, 
requiriendo los siguientes contenidos informativos: 

 
“a).- Me informe cuántos proyectos de torres de 
condominios o proyectos inmobiliarios han sido 
solicitados para llevarse a cabo, con frente a la 
playa en la zona conocida como “Los Cerritos” de 
Mazatlán, Sinaloa, desde enero de 2005 a la 
fecha. Como referencia, la zona señalada se 
encuentra ubicada en la Avenida Sábalo-cerritos 
de esta ciudad y en ella se encuentran operando 
hoteles como “Costa Bonita”… y el fraccionamiento 
conocido como “Quintas del Mar” de esta ciudad. 
 
b).- De los proyectos antes mencionados solicito 
se me informe los nombres y domicilios de los 
promotores o propietarios de ellos. 
 
c).- De los proyectos antes mencionados en el 
punto 1 [inciso a], se me informe cuántos ya 
tienen dictámenes favorables de la comisión 
correspondiente y cuántos de esos dictámenes ya 
han sido aprobados por cabildo. 
 
d).- De los proyectos antes mencionados, se me 
informe si ya se expidieron los permisos de 
construcción correspondiente y a nombre de quién 
se expidieron. 
 
e).- De los proyectos mencionados en los puntos 
antes mencionados, se me informe cuántos de esos 
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proyectos fueron rechazados por la Dirección de 
Planeación del Desarrollo Urbano antes de ser 
aprobados posteriormente y me entregue copia de 
los documentos relacionados con esos rechazos. 
 
f).- De dichos proyectos, me entregara copia 
simple de todo el expediente formado con motivo 
de ellos, que incluyera todos los documentos que 
deben integrar ese expediente, desde su inicio 
hasta su fin, específicamente el dictamen que 
autorizó el proyecto y el acta de la sesión de 
cabildo donde se aprobó dicho dictamen, así como 
los permisos de construcción correspondientes.” 

 
“2. Que el 4 de julio de 2008, el Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa, notificó la respuesta a la solicitud de información 
concediendo acceso a la información relativa a los incisos 
a), c), d) y e), referidos en el resultando anterior, y 
negando la relativa a los incisos b) y f), también referidos 
en el resultando anterior. 
 
“3. Que el promovente insatisfecho con la respuesta recaída 
a su solicitud de información, promovió recurso de 
inconformidad en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“4. Que el 4 de agosto de 2008, la entidad pública encargada 
de resolver el recurso de inconformidad notificó al 
promovente la resolución dictada en el recurso de 
inconformidad, confirmando la respuesta impugnada. 
 
“5. Que el 14 de agosto de 2008, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, el interesado promovió recurso de 
revisión ante esta Comisión, en contra de la resolución que 
puso fin al recurso de inconformidad. 
 
“6. Que el 27 de agosto de 2008, la Comisión admitió el 
recurso de revisión y ordenó requerir a la entidad pública 
para efectos de que rindiera un informe sobre el particular. 
 
“7. Que el Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de su 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, rindió el 3 
de septiembre de 2008 el informe requerido, con lo cual la 
Comisión tuvo por integrado el presente expediente; y, 
 

“CONSIDERANDO 
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“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es competente en términos de 
lo establecido por los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión, toda vez que se interpone 
contra la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad. Por tratarse de un procedimiento instaurado 
antes de la entrada en vigor de las recientes reformas 
efectuadas a la Ley de Acceso a la Información  Pública del 
Estado de Sinaloa, el presente recurso se sustanciará en 
términos de lo dispuesto por la ley originaria hasta su 
conclusión, ello atento a lo establecido en el artículo 
tercero transitorio del decreto 141 que reforma la ley antes 
citada, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” el 20 de agosto de 2008. 
 
“II. Que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 
primero transitorio del decreto que la contiene, y fue 
creada para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales 
en poder de las entidades públicas. Para esos efectos se 
dispuso que las acciones procesales correspondientes se 
ejercieran ante la Comisión o las entidades públicas, según 
corresponda, en los términos y plazos que la misma previene. 
 
“III. Que el presente recurso de revisión es promovido 
dentro del plazo a que se refiere el artículo 47 en 
correlación con el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que 
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 que 
puso fin al recurso de inconformidad. Lo anterior es así, en 
virtud de que la entidad pública notificó al promovente la 
resolución del recurso de inconformidad el 4 de agosto de 
2008, y tomando en cuenta que los días sábados y domingos, 
son considerados como inhábiles por esta Comisión, atento a 
lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de Derecho de 
Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
recurso es promovido sobre el octavo día, de ahí que su 
interposición se da dentro del plazo a que nos referimos en 
líneas anteriores. 
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“Asimismo, el promovente acredita la personería con que 
comparece en su carácter de representante legal de Luis 
Ángel Algara Lorenzana a través de la escritura pública 
número 2735 de fecha 31 de octubre de 2001 del protocolo a 
cargo del Notario Público # 170 del Estado de Sinaloa, Lic. 
Jesús Alberto Humarán Castellanos, la cual consigna poder 
general para pleitos y cobranzas en términos del artículo 
2436 del Código Civil para el Estado de Sinaloa y 2554 del 
Código Civil Federal. 
 
“IV. En consecuencia, pasaremos al examen de las distintas 
documentales agregadas al presente expediente, para 
determinar si las pretensiones del promovente son apegadas a 
las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“En principio, podemos advertir que como respuesta a la 
solicitud de información, la entidad pública entregó al 
particular lo relativo a los contenidos informativos 
solicitados y descritos en los incisos a), c), d) y e) del 
resultando 1, no así los relativos a los incisos b) y f) del 
citado resultando.  
 
“Recurrida que fue ésta, la entidad pública decide reiterar 
su respuesta inicial, argumentando que la información a que 
se refiere el incisos b) del resultando 1, es considerada 
información reservada, y la referida en el inciso f) del 
mismo resultando, no se puede otorgar su acceso debido a que 
de momento no se encuentra en esa Dirección de Planeación 
del Desarrollo Urbano, además, de que por ley no está 
obligada a procesar información o presentarla conforme al 
interés del solicitante.  
 
“A su vez, el recurrente expresa sustancialmente a manera de 
agravio que la respuesta inicial y la resolución que reitera 
la negativa de acceder a la información solicitada, viola 
las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como cierta 
reglamentación existente en la materia, por considerar que 
la información solicitada no es información reservada, ya 
que para este último caso, la entidad pública no exhibe el 
acuerdo de clasificación de información a que se refieren 
los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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“V. Planteado así, pasaremos a identificar la naturaleza de 
la información solicitada para determinar hasta qué punto le 
asiste la razón al promovente, o en su caso, a la entidad 
pública. 
 
“Como primer punto controvertido examinaremos lo relativo a 
la negativa de acceso a la información respecto de los 
nombres y domicilios de los promotores o propietarios de los 
proyectos a que hace referencia la solicitud de información, 
en donde la entidad pública expresa que dicha información es 
reservada. 
 
“Es conveniente manifestar, que el derecho de acceso a la 
información es una prerrogativa de las personas, que parte 
del principio general de que la información pública 
pertenece a la sociedad. 
 
“Por el contrario, encuadrado como excepción, encontramos la 
denominada información reservada, que es aquella información 
en poder de las entidades públicas relativa a todo registro, 
archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese 
o administre y se encuentre temporalmente sujeta a alguna de 
los supuestos a que se refiere nuestra propia ley de acceso. 
Esto es así, ya que la ley distingue la clasificación legal 
de la información que se encuentre en poder de las entidades 
a efecto de establecer cuál tendrá la cualidad de ser 
conocida por toda persona, cuál habrá de sujetarse a 
restricción temporal por resultar reservada, y cuál será 
confidencial por contener datos personales. 
 
“Así, el artículo 20 de la ley señala los supuestos de 
procedencia para la clasificación de información como 
reservada. A su vez, exige de la entidad pública, por 
conducto de su titular, la emisión de un acuerdo de reserva 
que demuestre la necesidad de mantener bajo restricción 
dicha información. 
 
“El acuerdo que clasifique la información debe demostrar: 
I). Que la información encuadre legítimamente en alguna de 
las hipótesis de excepción previstas en la propia Ley; II). 
Que la liberación de la información de referencia puede 
amenazar efectivamente el interés protegido por la Ley; y 
III). Que el daño que puede producirse con la liberación de 
la información es mayor que el interés público de conocer la 
información de referencia. 
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“De igual forma, el acuerdo de reserva debe indicar la 
fuente de la información, la justificación por la cual se 
clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el 
plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación. Es decir, la ley exige a los 
titulares de las entidades públicas fundamentar y motivar 
debidamente la clasificación de la información mediante el 
respectivo acuerdo de reserva, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, aspectos que en 
el caso que nos ocupa, fueron omitidos por parte de la 
entidad pública, ya que dentro de las constancias que obran 
agregadas al presente expediente, no se advierte que la 
entidad pública haya emitido el acuerdo de reserva que por 
mandato legal debe existir, tratándose de casos de 
información reservada. 
 
“Es de mencionarse que la entidad pública, al dar respuesta 
a la solicitud de información como al resolver el respectivo 
recurso de inconformidad, sólo se avoca a manifestar que la 
información correspondiente al contenido informativo que nos 
ocupa, es información reservada. 
 
“En ese orden de ideas, por un lado, el Ayuntamiento de 
Mazatlán no demuestra de manera formal y objetiva que la 
información solicitada por el particular, coincida con 
alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa,  por tanto, dicha información no puede estar 
legalmente sujeta a restricción temporal. 
 
“Por otro lado, es necesario distinguir que la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa genera 
obligaciones a las entidades públicas para el eficaz 
ejercicio de este derecho, por lo que establece que éstas 
deben poner a disposición del público, y sin necesidad de 
mediar solicitud, la denominada información mínima de oficio 
a que se refiere el artículo 9º. de la propia Ley. 
 
“Dicho artículo en su fracción V dispone que las entidades 
públicas deben difundir las opiniones, datos y fundamentos 
contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o 
licencias que la ley confiere autorizar a cualquiera de las 
entidades públicas.  
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“Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, se concluye, 
que los Ayuntamientos están obligados, por ley, a dar 
difusión a todas aquellas autorizaciones, licencias, 
permisos o constancias expedidas en virtud de su competencia 
sobre el uso de suelo, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y 
destinos de áreas y predios. 
 
“En estos casos, nuestra ley de acceso aún es más exigente, 
ya que el artículo 11 dispone que tratándose de concesiones, 
permisos o autorizaciones otorgadas a particulares, la 
información mínima de oficio, debe precisar el nombre o 
razón social del titular, el concepto y la vigencia de dicha 
concesión, autorización o permiso otorgado. 
 
“A su vez, el artículo 30 fracción II del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Mazatlán establece que la 
licencia de construcción es el documento expedido por el 
Ayuntamiento a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano, por el cual se autoriza a los 
propietarios o poseedores, a ejecutar cualquier tipo de obra 
en predios privados y públicos o trabajos de construcción, 
reparación o mantenimiento de infraestructura urbana en la 
vía pública. 
 
“Esto nos permite colegir, que el Ayuntamiento de Mazatlán 
está obligado a difundir de manera oficiosa, y por tanto, a 
dar acceso a la información relativa al nombre de los 
promotores o propietarios de los proyectos a que se refiere 
el solicitante de información en su solicitud, por 
considerar que por disposición legal, esta información es 
pública. 
 
“Cabe agregar, que esta Comisión efectuó una revisión al 
sitio oficial de internet en que la entidad pública difunde 
su información, cito www.mazatlan.gob.mx, y en su liga de 
transparencia, encontramos que el Ayuntamiento de Mazatlán 
difunde de manera oficiosa este tipo de información, 
aclarando que ello no lo exenta de otorgar en forma escrita 
la información solicitada, ya que su obligación es responder 
a las solicitudes de información planteadas dentro de los 
plazos y formas que la ley le fija. 
 
“Por lo que respecta al domicilio de estos, debe quedar 
manifiesto que éste concepto informativo se sostiene como un 
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dato de carácter personal protegido por el derecho 
fundamental a la privacidad, y que su conocimiento, sólo le 
incumbe a la autoridad municipal por cuestiones del 
ejercicio de su función pública en la integración de 
información relativa, en este caso, al otorgamiento de 
autorizaciones, permisos o licencias; información que debe 
ser utilizada única y exclusivamente para los fines legales 
y legítimos para lo cual fue solicitada, por lo que su 
acceso es legítimamente restringido por la entidad pública, 
por tratarse de información confidencial. Lo anterior atento 
a lo dispuesto por los artículos 5º. fracción VII y 22 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
. 
 
“El alcance que tutela la protección de la información 
confidencial comprende tanto a las personas físicas como a 
las morales, ya que para los efectos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento 
en la fracción IX de su artículo 5º., por persona debe 
entenderse como todo aquel ser humano, grupos de individuos 
o personas morales creadas conforme a la ley. 
 
“VI. Como segundo punto controvertido, examinaremos lo 
relativo a la copia del expediente administrativo 
solicitado, del cual se pide el acceso al total de 
documentos que lo integran, incluyendo el dictamen que 
autorizó el proyecto, el acta de sesión de cabildo donde se 
aprobó y los permisos de construcción correspondientes a los 
proyectos de condominios o inmobiliarios a que se refiere el 
promovente, información que según la entidad pública no se 
encuentra de momento en su poder. 
 
“Por esa razón, y a efecto de privilegiar el principio de 
máxima publicidad, es necesario acudir a la revisión de 
algunas disposiciones normativas en materia de construcción 
vigentes en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, para 
determinar lo que en este caso debe privar en cuanto a la 
información solicitada. 
 
“En ese sentido, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa dispone en su artículo 9º. fracción XI que es 
atribución de los Municipios, otorgar, negar o condicionar 
las autorizaciones, licencias, permisos o constancias de su 
competencia sobre uso de suelo, construcción, 
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones 
y condominios, de conformidad con las disposiciones 
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jurídicas aplicables, planes o programas de desarrollo 
urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios. 
 
“De igual forma, dispone que los reglamentos municipales 
establecerán los procedimientos, requisitos y plazos para la 
expedición de las autorizaciones, permisos y licencias a que 
nos referimos en el párrafo anterior, así como establecer 
aquellos casos en los que no se requerirán o en los que se 
simplificará su expedición (Párrafo segundo del artículo 
101). 
 
“En ese sentido, el Reglamento de Construcciones para el 
Municipio de Mazatlán, vigente desde el 5 de septiembre de 
2001, establece que su objeto es regular la planificación, 
seguridad, estabilidad e higiene, ecología y patrimonio 
cultural, así como las limitaciones que se impongan al uso 
de los predios o edificaciones de propiedad pública o 
privada dentro de aquel municipio, y de manera específica 
regula las construcciones, modificaciones, ampliaciones, 
demoliciones, instalaciones, anuncios, restauraciones, 
reparaciones y excavaciones de cualquier género que se 
ejecuten en cualquier tipo de propiedad (artículo 1o.).  
 
“Conforme a dicho reglamento, por “construcción” debemos 
entender aquella acción o efecto de edificar, erigir, 
fabricar, modificar o hacer de nuevo cualquier tipo de obra; 
y por “uso del suelo”, como el propósito que la autoridad 
municipal le da a la ocupación o empleo de un terreno 
(artículo 2o.).  
 
“Asimismo, plasma que al municipio, por conducto de la 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, le 
corresponde otorgar licencias o permisos de construcción, 
los cuales deberán contener las especificaciones técnicas a 
que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en 
predios y vías públicas, a fin de satisfacer las condiciones 
de habitabilidad, funcionalidad, seguridad y conservación 
(artículo 3o.). 
 
“Complementariamente y con el mismo fundamento le 
corresponde autorizar, vigilar, controlar y dictaminar la 
utilización del suelo, y determinar el tipo de 
construcciones que se puedan levantar en ellos; así como 
supervisar e inspeccionar las obras construidas y en proceso 
de construcción, por medio de órdenes de visitas de 
inspección para verificar el cumplimiento del reglamento, 
levantando las actas circunstanciadas. 
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“Como ya lo habíamos señalado, la licencia de construcción 
es el documento expedido por el Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, por el cual 
se autoriza a los propietarios o poseedores, a ejecutar 
cualquier tipo de obra en predios privados y públicos o 
trabajos de construcción, reparación o mantenimiento de 
infraestructura urbana en la vía pública (artículo 30 
fracción segunda). 
 
“Esta licencia se obtiene presentando solicitud ante esa 
misma Dirección en el formato que para tales efectos ésta 
establezca, anexando los documentos a los que se refiere el 
artículo 31 del multicitado reglamento municipal, además de 
cumplir con los requisitos establecidos en el mismo y, de 
ser procedente, se deberá efectuar el pago de los derechos 
correspondientes en la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal, sin perjuicio de cumplir con los requisitos que 
exijan otras autorizaciones, licencias, dictámenes, vistos 
buenos, permisos o constancias (artículo 30 fracción 
tercera). 
 
“Previa solicitud de la licencia de construcción, el 
propietario o poseedor deberá obtener del Ayuntamiento a 
través de la citada Dirección, dictamen de uso de suelo. 
Éstas sólo podrán ser solicitadas por el propietario, 
posesionario, o en su caso por su apoderado ó representante 
legal, y deberán de acompañarse del plano del predio; de la 
escritura de propiedad o documento que ampare la posesión y 
anexar fotografía reciente del predio o inmueble de que se 
trate de acuerdo a lo que establece el Artículo 53, Fracción 
I.1 del multicitado reglamento. 
 
“Tratándose de fraccionamientos, la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Sinaloa en su artículo 145 dispone, como 
requisitos de urbanización, la elaboración de un proyecto, 
mismo que deberá contener lo siguiente: 
 
13. El proyecto definitivo del fraccionamiento en base a la 

reglamentación municipal aplicable; 
 
14. Los estudios de impacto y riesgo ambiental conforme a la 

legislación vigente; 
 
15. Las normas y criterios técnicos aplicables, en particular 

aquellas que definan la compatibilidad de usos 
habitacionales, comerciales y de servicios, industriales 
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y áreas naturales protegidas y los criterios de 
ingeniería urbana e ingeniería de tránsito; 

 
16. El estudio hidrológico y la solución pluvial; 
 
17. La memoria descriptiva que señale la densidad e 

intensidad de construcción y los criterios de integración 
fisonómica; y, 

 
18. El programa de las etapas de realización de las obras. 
 
“En el mismo sentido, el artículo 146 de la ley antes 
citada, dispone que el proyecto definitivo, mencionado en el 
inciso número 1 del párrafo anterior, comprenderá los 
siguientes elementos: 
 
27. El plano de localización; 
 
28. Los planos de ubicación en el contexto inmediato; 
 
29. El plano topográfico; 
 
30. El plano de usos del suelo;  
 
31. Su zonificación interna marcando los usos del suelo y la 

densidad de población; 
 
32. La ubicación y la superficie total que será donada al 

municipio para destino de uso común y público; 
 
33. El plano de vialidad, donde se marquen claramente las 

áreas destinadas a las calles; 
 
34. El plano del proyecto de arbolado para las vías y 

espacios públicos; 
 
35. Los planos manzaneros; 
 
36. El proyecto de integración vial y de transporte; 
 
37. Los proyectos, presupuestos y especificaciones para las 

obras de urbanización; 
 
38. El plano conjunto de la zona del centro poblado en que 

está ubicado el fraccionamiento; y, 
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39. La resolución en materia de impacto ambiental emitida por 
la Secretaría o la dependencia federal competente. 

 
“Según lo dispuesto por los artículos 154 y 157 de la supra 
citada ley, es facultad de los Municipios conceder o denegar 
permisos relacionados con la construcción de 
fraccionamientos. 
 
“Estas disposiciones, a su vez, son recogidas por el propio 
Reglamento de Construcción vigente en el municipio de 
Mazatlán, por lo que en ese orden, desde la óptica de esta 
Comisión, el Ayuntamiento de Mazatlán cuenta con ciertas 
atribuciones para desarrollar una serie de funciones y 
emisión de documentos públicos relacionados con los 
contenidos informativos de la solicitud de información 
promovida. 
 
“Esto, hace factible la existencia de información en poder 
de la entidad pública, ya que ésta genera información en el 
ejercicio de las atribuciones públicas que para tales 
efectos las leyes y reglamentos, aplicables a la materia, le 
han fijado, y decretarla como la autoridad competente para 
emitir todo tipo de autorizaciones en materia de 
construcción. Por ende, debe considerarse que el 
Ayuntamiento de Mazatlán, por conducto de sus dependencias 
municipales, posee documentación que guarda estrecha 
relación con lo solicitado por el particular. 
 
“En el considerando anterior, dejamos establecido que las 
entidades públicas, están obligadas a difundir a través de 
sus sitios de internet elementos mínimos, inherentes a las 
función que desarrollan, a efecto de transparentar la 
gestión pública mediante la difusión de la información 
generada y administrada que se encuentre en su poder, de 
manera que éstas puedan valorar el desempeño de quienes 
tienen a su cargo la función pública. 
 
“Sobre este último aspecto, esta Comisión examinó el sitio 
oficial de internet www.mazatlan.gob.mx en el que se 
advierte una liga de transparencia, en la cual la entidad 
pública de manera oficiosa difunde información referente al 
otorgamiento de licencias y permisos en materia de 
construcción, alcoholes y comercio, en atención a lo 
dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Así mismo 
encontramos la difusión de las actas de sesiones ordinarias 
y extraordinarias emitidas por el Cabildo desde el periodo 
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2002 a la fecha, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 
9º. fracción II de la ley antes citada. 
 
“En ese orden de ideas, y por disposición legal, debe 
considerarse que la información que la entidad pública 
difunda en su sitio oficial de internet, es pública, por 
tanto su acceso debe conferirse. 
 
“Ahora, de los documentos a los que el promovente pretende 
acceder, se advierte que estos constituyen información 
inherente al desarrollo de proyectos de construcción, 
previamente autorizados por la autoridad competente, y que 
se encuentran en poder de la entidad pública dado que 
constituyen una obligación que los particulares deben 
cumplir en términos de la normatividad aplicable en materia 
de construcción. 
 
“Otorgar acceso a dicha documentación contribuye a 
garantizar el principio democrático de publicidad de los 
actos del Estado, objetivo que persigue nuestra ley de 
acceso, ya que la autoridad municipal, en este caso, recibe 
y expide dichos documentos a efecto de garantizar las 
mejores condiciones para la regulación de la planeación, 
administración, fomento y control del ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo de 
los centros de población, en este caso, del municipio de 
Mazatlán, Sinaloa.  
 
“En ese sentido, debe garantizarse al promovente el acceso 
público a los documentos que integran los expedientes 
administrativos correspondientes a los proyectos de torres 
de condominios o proyectos inmobiliarios, que en apego a las 
facultades que le corresponden al Ayuntamiento de Mazatlán, 
ha autorizado. 
 
“De la misma manera deberá darse acceso al o los dictámenes 
que autorizan dichos proyectos, así como a las actas de 
sesión de Cabildo donde conste la  aprobación de cada 
proyecto; en el mismo sentido, deberá darse acceso en los 
términos solicitados, a los permisos de construcción 
expedidos por virtud de dichas autorizaciones, favoreciendo 
así algunos de los objetivos que se contemplan en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como 
lo son la consolidación de nuestro sistema democrático, la 
publicidad de los actos del Estado y la rendición de 
cuentas. 
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“Por tanto, la entidad pública deberá resarcir el derecho de 
acceso a la información que le asiste al promovente 
otorgando acceso a la información pública solicitada 
conforme a los siguientes puntos resolutivos. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en 
términos de los dispuesto por los artículos 46 y 55 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
“SEGUNDO. Se concede a Luis Ángel Algara Lorenzana, por 
conducto de su representante legal, el acceso a la 
información pública en los términos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, con fundamento en 
las disposiciones contenidas en los artículos 2o., párrafos 
segundo y tercero, 5o. fracción V, 14 párrafo segundo, 31, 
40 fracciones I, II y III, y 56 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Consecuentemente, 
se instruye al Ayuntamiento de Mazatlán para que otorgue 
acceso a la información pública solicitada, consistente en: 
A) Los nombres de los propietarios de los proyectos 
autorizados a Hotel Riu, Condominios Mazatlán, Condominios 
Península –antes Torres Pacifica-, Quintas del Mar II, 
Paraíso II-B Costa Bonita, Paraíso II-A Costa Bonita, Costa 
Bonita, Punta Arena y Torre Solaria a que se refiere la 
respuesta a la solicitud de información; no así lo referente 
a los domicilios por considerarse información confidencial 
en los términos expuestos en el penúltimo y último párrafo 
del considerando V de la presente resolución. B) El total de 
documentos contenidos en los expedientes administrativos 
integrados a raíz de la solicitud de autorización de los 
proyectos a que se refiere el inciso anterior, tales como 
los dictámenes de uso del suelo, de vocacionamiento y traza, 
de impacto ambiental y de alineamiento; las licencias 
(permisos) de construcción; los documentos que acrediten la 
propiedad o posesión del bien en donde se realiza la obra; 
los certificados de libertad de gravamen; los comprobantes 
de pago de impuesto predial, o en su caso, los convenios 
autorizados por la Tesorería Municipal; las actas 
constitutivas de las empresas, cuando se trate de persona 
moral; las actas constitutivas de régimen de propiedad; las 
proyectos de escritura de áreas de donación y vialidades a 
favor del municipio; dictamen que autoriza cada proyecto y 
su respectiva acta de sesión de Cabildo donde queda aprobado 
tal dictamen; así como toda aquella documentación que por 
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disposición legal y reglamentaria deba contener este tipo de 
autorizaciones en materia de construcción. 
 
“TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 
fracciones I y III de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de tres 
días hábiles, que se computará a partir del día hábil 
siguiente al que se reciba esta resolución, a efecto de que 
el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, proceda en términos 
de la misma, y notifique a esta Comisión su cumplimiento. 
 
“CUARTO. Notifíquese en su domicilio a Luis Ángel Algara 
Lorenzana, y por oficio al H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa. 
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por 
unanimidad de tres votos de los Comisionados Alfonso Páez 
Álvarez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2008. 
Firman el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 
fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del 
propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la 
Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió 
a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; 
resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a 
favor de la propuesta de resolver el recurso de revisión 
conforme al proyecto presentado; la Dra. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta de 
resolver el recurso de revisión en los términos proyectados; 
y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto 
a favor del proyecto de resolución del recurso de revisión.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, 
declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a 
favor del proyecto de resolución del recurso de revisión 
tramitado en el expediente 43/08-1, obteniéndose un acuerdo 
aprobatorio por unanimidad de votos. 
 
VIII. INFORMACIÓN SOBRE AVANCES EN EXPEDIENTE 66/08-3.  
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En desahogo del octavo punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó 
al Director Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
se sirviera exponer ante el Pleno actuante, los avances que 
presenta el expediente número 66/08-3.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Director Jurídico Consultivo de 
la Comisión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la 
voz señaló que el personal de los Servicios Coordinados de 
Salud en el Estado, remitió en forma oportuna a la Comisión, 
la información de interés del solicitante, referente a un 
proceso escalafonario iniciado por la vacante de una plaza 
en un hospital de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por lo que 
este organismo procedió a su vez a remitir la información al 
interesado, quien hasta el momento no ha expresado 
insatisfacción alguna respecto del material informativo 
recibido.  
 
En ese sentido, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, dio la instrucción siguiente: mantener el 
expediente abierto por un periodo razonable a efecto de que 
el interesado tenga oportunidad de expresar su conformidad 
o, en su caso, su inconformidad respecto de la información 
recibida. Y en su momento se archive el expediente como 
asunto concluido.  
 
La Secretaría a mi cargo hizo constar que los comisionados 
Dorangélica de la Rocha Almazán, y José Carlos Álvarez 
Ortega, avalaron la postura del Comisionado Presidente, por 
lo que por votación unánime de los tres comisionados se 
acordó mantener en el archivo activo el expediente del caso 
por un periodo razonable.  
 
IX. PLAN DE TRABAJO DEL ÁREA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA.  
 
En desahogo del noveno punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó 
al Encargado de la Oficina de Acceso a la Información, 
Ramsés Edén Cervantes Contreras, se sirviera explicar su 
Plan de Trabajo.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Encargado de la Oficina de Acceso 
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a la Información, Ramsés Edén Cervantes Contreras, quien 
expuso lo siguiente: 
 

“PROYECTO DE TRABAJO  
“OFICINA DE ACCESO CEAIPES 

 
“I. Se proponen las siguientes actividades en forma 
complementaria a las atribuciones que le confiere el 
Reglamento de Derecho de Acceso para la Comisión a la 
Oficina de Acceso a la Información, planteando los 
siguientes objetivos: 

“?Asesorar y apoyar directamente a toda persona que quiera 
ejercer el derecho de acceso a la información, cuando así lo 
requieran. 

“La Unidad no sólo se avocaría a asesorar y apoyar a las 
personas que se dirijan a solicitar información a la 
Comisión, sino que lo hará con todo aquel que quiera 
solicitar información, así sea de otras entidades públicas 
la información que desean obtener. Con esto la Comisión 
ampliará su espectro de apoyo y asesoría a las personas. 

“? Mantenerse al tanto de cambios trascendentes sobre la 
materia del derecho de acceso a la información con relación 
a los enlaces de acceso a la información. 

“La Unidad mantendrá una investigación constante del tema 
del derecho de acceso a la información relacionada con los 
enlaces y se documentarán los cambios o noticias 
trascendentes, haciendo llegar los mismos a la Presidencia 
para su tratamiento oportuno.    

“?Mantener una interacción constante y permanente con los 
enlaces de cada una de las entidades públicas. 

“El encargado de la unidad mantendrá una comunicación 
directa con lo enlaces de las entidades publicas vía 
telefónica y se realizarán encuentros personales constantes, 
con el fin de conocer personalmente a los enlaces y se 
sientan más en confianza con la Comisión, para que al 
momento de surgir alguna interrogante o de que se les 
presente una solicitud que les imponga dudas, decidan acudir 
en primera instancia a la Comisión. 
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“? Coadyuvar con la Dirección de Capacitación y Vinculación 
para organizar programas permanentes de capacitación a los 
enlaces de las entidades públicas obligadas por Ley. 

“La unidad de acceso de la Comisión a medida de importancia 
con los temas que vayan surgiendo de la interacción con los 
enlaces, de los cambios y las noticias nuevas del tema del 
derecho de acceso a la información, ésta se coordinará con 
las diferentes direcciones y coordinaciones de la Comisión 
para brindar apoyo para organizar una estrategia de 
capacitación para los diferentes enlaces de las entidades 
publicas. 

“II. Para lograr los objetivos del proyecto de trabajo ya 
expuesto, la Oficina de Acceso en sus jornadas diarias de 
actividades haría lo siguiente: 

“El encargado mantendrá comunicación con el oficial de 
partes y el encargado del conmutador. Esto para que 
cualquier persona que acuda personal o telefónicamente, sea 
transferido de inmediato con el encargado de la Unidad de 
Acceso para que éste atienda y apoye a las personas acerca 
de cualquier duda sobre cómo ejercer su derecho.  

“El encargado de la Unidad de Enlace dedicará por los menos 
dos horas de tiempo de la jornada diaria para investigar vía 
internet las páginas de los diferentes órganos como las 
Comisiones de acceso de otros estados, del Instituto Federal 
de Acceso a la Información, del Poder Ejecutivo, del Poder 
Legislativo, del Poder Judicial y paginas encargadas de la 
defensa o investigación del derecho de acceso a la 
información como México Abierto y demás.  

“Se hará un directorio de todos los enlaces del estado y se 
realizarán comunicaciones telefónicas como mínimo a 4 
enlaces diarios. Y para mantener una comunicación más 
constante se les solicitará su correo electrónico para tener 
una comunicación en línea. Esta es una opción a las que 
ellos pueden decidir si se suman o no. Se harán anotaciones 
de las comunicaciones para detectar interrogantes en 
solicitudes, y demás que se desprendan de estas 
comunicaciones.  

“El encargado de la Unidad, hará una evaluación de las 
comunicaciones constantes que tenga con los enlaces de las 
entidades publicas, para detectar en que temas o 
procedimientos los enlaces están más confundidos o tienen 
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más dudas y propondrá a la Dirección de Capacitación y 
Vinculación una pronta capacitación para los enlaces de lo 
diferentes entes públicos. 

“La Unidad de Enlace, cada tres años, coadyuvará  con las 
demás áreas de la Comisión para crear estrategias enfocadas 
a que los  funcionarios de los ayuntamientos que inicien 
operaciones sean capacitados a la brevedad posible. Esto 
para posicionar a la Comisión sobre otras dependencias de 
gobierno en materia de programación de cursos de 
capacitación y concientización, además de que se 
garantizaría una correcta aplicación e interpretación de la 
Ley.” 

Concluida la exposición el Comisionado Presidente dijo que 
habría que preparar una campaña estratégica que posicione en 
índices más aceptables a los municipios que presentan poco 
avance en la práctica del derecho de acceso a la información 
pública, situación que quedó evidenciada de la exposición 
del Lic. Ramsés Cervantes Contreras, quien presentó también 
datos duros recopilados de los Informes que la Comisión ha 
entregado al Congreso deL Estado De Sinaloa.  

Se deja constancia que los Comisionados Dorangélica de la 
Rocha Almazán y José Carlos Álvarez Ortega, avalaron la 
necesidad de establecer dicha estrategia en la medida que la 
estadística refleja pocos trámites en los municipios 
serranos.  

X. DECISIÓN DEL JURADO DEL PREMIO SINALOA DE PERIODISMO Y 
TRANSPARENCIA 2007-2008.  
 
En desahogo del décimo punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó 
al Secretario Ejecutivo, Carlos Ignacio Reyes Garzón, se 
sirviera explicar al Pleno lo relativo a la decisión del 
Jurado del Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 
2007-2008.  
 
El Secretario Ejecutivo procedió a informar al Pleno que los 
CC. María Teresa Zazueta y Zazueta, Directora y Fundadora de 
la Escuela de Comunicación Social; Tomás Chávez Salomón, 
Director Editorial de El Debate de Los Mochis, y Francisco 
Chiquete Cristerna, Director de El Sol de Mazatlán, 
otorgaron el primer lugar a Héctor Ponce Tizoc, reportero de 
El Debate de Culiacán, quien participó con las publicaciones 
“Réplica del altar de Malverde en narcomuseo”, “Sinaloa le 
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corta las ganancias al narcotráfico”, y “Funcionarios ganan 
más complementos”.  
 
Respecto del segundo lugar declararon un empate entre los 
periodistas Gustavo Lizárraga Reyes con su trabajo “Las 
desapariciones: expedientes abiertos”, publicado en El 
Debate de Culiacán, y Alfredo Ramírez Osuna de El Sol de 
Mazatlán, con sus trabajos “Funcionarios federales gozan de 
créditos para vivienda”, “La administración de la pobreza en 
Sinaloa”, y “La injusta política salarial y los 
supersueldos”.  
 
El tercer lugar fue declarado desierto por el Jurado. 
 
El Secretario Ejecutivo explicó que conforme a la base 
décima primera de la Convocatoria, y al criterio del Jurado, 
al primer lugar le corresponde un diploma y la cantidad de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.); en tanto que al 
segundo lugar, un diploma y la cantidad de $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 M.N.) premio económico que será 
dividido entre ambos participantes.  
 
El Comisionado Presidente, Alfonso Páez Álvarez, agradeció a 
nombre de la Comisión a todos los participantes, y extendió 
una felicitación a los ganadores del Premio Sinaloa de 
Periodismo y Transparencia 2007-2008.  
 
XI. ASUNTOS GENERALES.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar que en el apartado de 
Asuntos Generales el Comisionado Presidente dijo que: “había 
explicado en la sesión anterior la idea de modificar nuestra 
página www.ceaipes.org.mx, de esa explicación surgió la 
necesidad del compromiso por parte del proveedor de este 
servicio para que sea un período lo más breve posible, por 
lo cual nuestra página estaría fuera de servicio para 
posteriormente hacer las modificaciones pertinentes, y en 
ese sentido ya tenemos el compromiso por escrito del 
proveedor del servicio de internet, el cual nos propone que 
sea a partir del día viernes 3 de octubre cuando se inicie 
este proceso para culminar el día lunes siguiente a las 2:00 
de la tarde, ese período, habría que decirlo, nuestra página 
va a permanecer inactiva. O sea el viernes 3 de octubre, 
sábado 4 de octubre, domingo 5 de octubre, para activarla 
nuevamente el lunes 6 de octubre a las 2:00 de la tarde, es 
el período que se requiere para esta transformación. 
Entonces quería compartir este compromiso con mis compañeros  
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