
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 149 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:13 horas del día martes 27 de 
noviembre de 2007, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales 
Número 286 poniente, Colonia Centro, se reúnen los CC. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su 
carácter de Comisionada Presidente y Comisionados respectivamente, con el 
propósito de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada 
uno por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum, se procede a 
celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.-Acuerdo del Pleno en su caso para resolver el expediente  39/07-3, a fin de 
que se notifique a las partes en cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.- Acuerdo del Pleno en su caso para resolver el expediente  42/07-3, a fin de 
que se notifique a las partes en cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V.- Resultados de la Métrica de la Transparencia en México, estudio realizado 
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C (CIDE), solicitado 
por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP). 
 
VI.- Asuntos Generales. 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangelica de la Rocha Almazán hace 
uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
Someto a consideración de mis compañeros Comisionados habilitar al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, para que tenga a bien 
levantar la minuta correspondiente de la presente Sesión Ordinaria, debido a que el 
Secretario Ejecutivo, por causas ajenas a su voluntad, no podrá estar presente en esta 
reunión plenaria.  
 
A lo que los Comisionados responden estar de acuerdo con la propuesta de la 
Comisionada Presidente. Por lo que en este momento se autoriza al Director Jurídico 
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Consultivo Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón para que conduzca la presente Sesión 
y levante la minuta correspondiente, misma que habrá de servir de base para que el 
Secretario Ejecutivo levante el Acta correspondiente a esta Sesión Ordinaria. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procede al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
 
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por 
lo que en este momento el C. Director Jurídico Consultivo en el uso de la voz 
expresa, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. 
Comisionada, presente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. 
Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. 
Comisionado, presente; una vez constatada la presencia de los tres comisionados, se 
procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
 
II.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 
En este acto se da lectura al acta correspondiente de la sesión anterior, y sin nada 
más que agregar, se tiene por aprobada, y se da paso al desahogo del siguiente punto 
del orden del día. 
 
 
III.-ACUERDO DEL PLENO EN SU CASO PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE  39/07-3, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán 
hace uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al Pleno de la misma, el conocer 
y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados 
por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del Pleno la resolución del expediente 39/07-3, misma que 
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en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, exponga al Pleno la propuesta de resolución del expediente 39/07-3, para 
que sea analizado por el Pleno y posteriormente sea sometido a consideración y 
votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, se 
expone lo siguiente: 
 
 
EXPEDIENTE: 39/07-3 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: ESTEBAN GARCÍA GALLEGOS  
   
 
VISTO para resolver el expediente número 39/07-3 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo 
del recurso de revisión promovido por Francisco Esteban García Gallegos en contra 
de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; y, 
 
RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 30 de agosto de 2007, el recurrente 
compareció, a través de la Coordinación Municipal de Enlace de Acceso a la 
Información del Honorable Ayuntamiento de Ahome, ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a la que solicitó la información siguiente: 
 
“1.Copia del “Oficio de Restricción” que consta en sus archivos, en el que el 
calculista de el proyecto de entubamiento del Dren Mochis convino con el H. 
Ayuntamiento no difundir información en tanto no se le liquiden los honorarios 
correspondientes, según afirma Ud. en su oficio SDUOP 605/2007.” 
 
2. Que el 7 de septiembre de 2007, la entidad pública notificó al solicitante el uso de 
la prorroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
3. Que el 21 de septiembre de 2007, la entidad pública notificó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información pública antes citada. 
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4. Que el 24 de septiembre de 2007, el particular promovió recurso de 
inconformidad en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Con fecha 8 de octubre de 2007 la entidad encargada de resolver el recurso de 
inconformidad notificó a la promovente la resolución dictada en el recurso de 
inconformidad. 
 
6. Que el 12 de octubre de 2007, 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. 
 
7. Que el 23 de octubre de 2007 la Comisión admitió el recurso de revisión 
promovido y ordenó requerir a la entidad pública para efectos de que entregara un 
informe sobre el particular.  
 
8. Que el 31 de octubre de 2007, y debido a la falta de rendición del informe por 
parte de la entidad pública dentro del plazo concedido, la Comisión emitió un 
acuerdo a través del cual de nueva cuenta ordenaba a la entidad pública rindiera el 
informe de ley. 
 
9. Que el 1o. de Noviembre de 2007 esta Comisión recibió vía electrónica el informe 
requerido, con lo cual 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. 
 
II. Que conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, esta instancia revisora debe ocuparse de 
analizar los agravios tendientes a demostrar las supuestas inconsistencias o 
irregularidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por ser ésta la que suscribe la resolución que 
puso fin al recurso de inconformidad. 
 
III. Del recurso de revisión se advierte que el promovente impugna lo siguiente: 
 
1. Respuesta dada a su solicitud de información CMAIP-101-2007; 
2. Respuesta dada a su solicitud de información CMAIP-114-2007; 
3. Respuesta dada a su solicitud de información CMAIP-130-2007; y 

 4



4. Recurso de inconformidad 006/2007. 
 
IV. En consideración de lo antes expuesto, esto es, de la referencia literal que el 
recurrente hace de los actos impugnados, el Pleno de la Comisión advierte que en el 
presente caso se impugnan cuatro actos distintos: unos, referidos en los puntos 1, 2 y 
3, son respuestas a sendas solicitudes de información presentadas por el particular 
ante la entidad pública, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
El último acto, identificado con el número cuatro, se refiere a una resolución que 
puso fin a un recurso de inconformidad. 
 
Por tanto, dada la distinta naturaleza que observan los actos impugnados, el Pleno 
estima pertinente delimitar el ámbito de conocimiento y resolución de los recursos 
de revisión, a efecto de establecer en forma concreta el alcance posterior de la 
resolución que deberá emitir.  
 
V. Para el efecto pretendido se establece que conforme a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial del 26 
de abril de 2002, y en vigor desde el día posterior a su publicación, por lo que se 
refiere al procedimiento del acceso a la información pública, el legislador introdujo 
una secuencia lógica que se circunscribe a: 1. La presentación de solicitudes de 
información en la modalidad verbal o escrita ante las entidades públicas; 2. La 
respuesta de la entidad pública que deberá procesarse en los siguientes 10 días 
hábiles; 3. La promoción opcional de la instancia prevista en el artículo 32 (en caso 
de que la solicitud de información no se obtenga en el plazo legal, o el particular 
considere que la respuesta es ambigua o parcial); 4. La promoción del recurso de 
inconformidad previsto por el artículo 44 de la ley, cuando los interesados sean 
afectados por los actos y resoluciones de las autoridades que negaren o limitaren el 
acceso a la información; y, 5. La promoción del recurso de revisión ante la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, conforme al 
artículo 55, contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad.  
 
En ese orden, las solicitudes de información se presentan ante las entidades públicas 
referidas en el artículo 5 fracción IV, y en caso de no obtenerse respuesta o de 
obtenerla y considerarla ambigua o parcial, se tendrá la oportunidad legal de 
promover en los términos del artículo 32 párrafo primero, según el cual, cumplido el 
plazo previsto en el artículo anterior (artículo 31), “si la solicitud de información no 
se hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, 
éste podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública 
correspondiente la información solicitada en los términos legalmente procedentes.” 
 
Con ello se plasma la posibilidad de acudir ante la Comisión a fin de que ésta, con 
su carácter de autoridad y organismo rector en materia de acceso a la información, 
requiera a la entidad pública la información solicitada. Sin embargo, si los 
interesados se sienten afectados por los actos y resoluciones de las autoridades que 
negaren o limitaren el acceso a la información podrán interponer el recurso de 
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inconformidad ante el titular de la entidad pública que negó la información, y contra 
la resolución que ponga fin al recurso de inconformidad, se podrá interponer el 
recurso de revisión ante esta Comisión para que ésta con plenitud de jurisdicción 
resuelva si procede sobreseer, confirmar o revocar, total o parcialmente, el acto  o 
resolución impugnada. 
 
El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de cuanta formalidad 
contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los particulares a respetar la 
secuencia legal al ejercer el derecho de acceso a la información. 
 
VI. Lo anterior representa el procedimiento natural establecido por el legislador para 
acceder a la información en poder de las entidades públicas, que se inscribe en el 
principio de definitividad del acto conforme al artículo 107 Constitucional. Por ello, 
siendo el principio de la definitividad del acto, un requisito de procedibilidad, 
cuando el mismo principio no se respeta, hace improcedente la pretensión procesal 
del particular. 
 
VII. En ese sentido, si el solicitante de información no promueve en tiempo y forma 
el recurso de inconformidad previsto en el artículo 44 de la ley, contra las respuestas 
de las entidades que le niegan o limitan su derecho de acceso a la información, en 
esas condiciones opera el consentimiento tácito del particular respecto de las 
respuestas obtenidas, desvaneciéndose la oportunidad de promover en forma 
posterior el recurso de revisión ante la Comisión, por razón de que en ese supuesto 
no habría materia de análisis ante la falta de emisión de una resolución que haya 
puesto fin al recurso de inconformidad.  
 
VIII. En consecuencia, se pronuncia la falta de derecho del particular para promover 
el recurso de revisión en contra de las respuestas a las solicitudes de información 
otorgadas por la entidad pública, que han quedado referidas en los puntos 1, 2, y 3 
del considerando III de esta resolución, por haberse acreditado que previo a la 
promoción del presente recurso de revisión, no se agotó el recurso de inconformidad 
previsto en el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública. La falta de 
promoción de dicho recurso tuvo el efecto de que no exista resolución alguna que 
pusiera fin a los mismos, y por ende que no exista materia de análisis en este recurso 
de revisión en términos del artículo 55 de la propia ley, según el cual “el recurso de 
revisión podrá interponerse contra las resoluciones que pongan fin al recuso de 
inconformidad.” 
 
IX. Conforme al considerando precedente, las respuestas a las solicitudes de 
información son impugnables mediante recurso de inconformidad y no a través del 
recurso de revisión, dado que el 55 señalado revela que esta vía es útil e idónea para 
impugnar las resoluciones que ponen fin al recurso de inconformidad; al ser 
mecanismos de naturaleza distinta se declara que las respuestas a las solicitudes de 
información identificadas con los folios CMAIP-101-2007, CMAIP-114-2007, 
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CMAIP-130-2007 que fueron impugnadas ante esta Comisión mediante recurso de 
revisión, no serán materia de estudio.  
 
Ahora bien, retomando el hilo conductor expuesto se establece que la resolución que 
puso fin al recurso de inconformidad identificado con el número 006/2007, dictado 
por la entidad pública Ayuntamiento de Ahome, sí será materia del recurso de 
revisión que se resuelve, atentos a lo establecido por el artículo 55 de la ley de la 
materia.  
 
X. Como quedó expuesto en el resultando número 1(uno) de esta resolución, la 
respuesta a la solicitud de información que a la postre fue impugnada vía recurso de 
inconformidad, y ahora es materia del presente recurso de revisión, tuvo su origen 
en la pregunta o solicitud siguiente:  
 
“Copia del Oficio de Restricción que consta en sus archivos, en el que el calculista 
de el proyecto de entubamiento del Dren Mochis convino con el H. Ayuntamiento no 
difundir información en tanto no se le liquiden los honorarios correspondientes, 
según afirma Ud. en su oficio SDUOP 605/2007.” 
 
Como se aprecia con claridad, la solicitud del particular versó sobre un documento 
específico, el “oficio de restricción”, que un prestador de servicios presentó ante el 
Ayuntamiento para que no revelara a la generalidad de las personas algunos 
contenidos informativos en tanto no se le pagara el honorario correspondiente.  
 
XI. La respuesta a la solicitud fue la entrega de un documento que de acuerdo al 
expediente señala:  
 
“C. Ing. Filiberto Ayala B. 
“Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
“Presente. 
 
“El suscrito C. Ing. José Maria Labrada Padilla, ante usted comparezco a exponer: 
que ese H. Ayuntamiento de Ahome por conducto de la secretaría a su cargo, se me 
contrato para desarrollar el proyecto ejecutivo, del dren colector pluvial Mochis, 
para su entubamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la Comisión 
Nacional del Agua y el cual como responsable del mismo, tramitar la validación 
técnica y la autorización para su construcción y en esta forma poder llevar a su 
ejecución este proyecto. 
 
“El proyecto ejecutivo, incluye los estudios de campo hidrológico, diseño hidráulico 
estructural, planos generales como son, los de planta y perfil, etapas y 
procedimientos de construcción, estructuras especiales, catálogo de conceptos de 
obra y de presupuesto con las especificaciones técnicas respectivas, etc. 
 

 7



“El proyecto ejecutivo en su diseño hidráulico y estructural, para el entubamiento 
del dren Mochis, que adjunto a la presente es propiedad privada de su servidor y en 
consecuencia de no lograr ganar la licitación de la mencionada obra, el costo de 
este proyecto ejecutivo, debe ser pagado por el H. Ayuntamiento de Ahome, siendo 
dicho costo de honorarios profesionales, la cantidad de $500,000.00 (son quinientos 
mil pesos 00/100 m.n.), IVA incluido, solicitando de que no se de a conocer a 
ninguna persona física o moral, hasta que se haya pagado en su totalidad; de no 
hacerlo en estos términos me veré obligado a intentar las acciones legales que 
considere procedentes, ya que este proyecto es parte de mi patrimonio económico. 
 
“Sin otro asunto a tratar solo me resta reiterarle  mi atenta y distinguida 
consideración y respeto. 
 
“Atentamente 
“Guasave, Sinaloa a 20 de septiembre de 2006. 
“Consultoría y Servicios Especializados en Sistemas. 
“Hidroagrícolas, S.A. de C.V. 
“Director 
 
“Ing. José Maria Labrada Padilla 
“Representante legal 
“Perito y responsable del proyecto 
 
“Sello de la empresa” 
 
Cabe señalar que esta respuesta no satisfizo al particular, por lo que fue impugnada 
en términos del numeral 44 de la ley, y se alegó que la entidad pública sólo otorgó 
acceso a una declaratoria (unilateral) del calculista y no al convenio celebrado, 
supuestamente, entre el Ayuntamiento y dicho profesionista.  
 
XII. Al dictarse la resolución que puso fin al recurso de inconformidad, la entidad 
pública revocó su respuesta original, la dejó sin efectos jurídicos, y dio acceso al 
particular a un segundo documento que se describe a continuación:  
 
“Ing. José Maria Labrada Padilla 
Representante legal y perito responsable del proyecto 
Consultoría y Servicios Especializados 
en Sistemas Hidroagrícolas S.A. de C.V. 
P r e s e n t e . 
 
“Por medio de la presente y en atención al oficio de fecha veinte de septiembre de 
2006, remitido por el Director de la Consultoría y Servicios Especializados en 
Sistemas Hidroagrícolas S.A. de C.V. y Representante Legal Perito Responsable del 
Proyecto, ING. JOSÉ MARIA LABRADA PADILLA, quien viene solicitando “no se 
de a conocer a ninguna persona física o moral el Proyecto Ejecutivo en su Diseño 
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Hidráulico y Estructural para el entubamiento Dren Mochis, hasta en tanto no se 
haya pagado en su totalidad sus honorarios profesionales”. Por tal motivo, esta 
Secretaría a mi cargo, en su respuesta CONVIENE con la Consultoría y Servicios 
Especializados en Sistemas Hidráulicos S.A. de C.V. en recibir el proyecto antes 
mencionado como información de particulares recibida bajo la Promesa de 
Reserva, por estar relacionada con la Propiedad Intelectual de dicho sujeto. 
 
“Lo anterior deberá de darse a conocer al interesado para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 
 
“Sin otro en particular a tratar solo me resta reiterarle mi atenta y distinguida 
consideraciones y respetos. 
 
“Atentamente 
“Sufragio efectivo y no reelección 
“Los Mochis, Ahome, Sinaloa a 16 de octubre de 2006 
 
“Ing. Filiberto Ayala Bobadilla 
“Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas” 
 
Como se señaló previamente, contra la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad, se promovió el recurso de revisión en el que esencialmente se alega 
que la entidad pública “se ha negado sistemáticamente…a entregarme copia de los 
cálculos que sirvieron de base para el diseño del entubamiento del dren 
Mochis…pretextando que existe un sus archivos un oficio de restricción…”  
 
Vale aclarar que el presente recurso de revisión únicamente se ocupa de analizar la 
resolución que puso fin al recurso de inconformidad, y que las respuestas a las tres 
preguntas diversas no son materia del mismo por no haberse impugnado en los 
términos de ley, conforme a los fundamentos y motivos antes expuestos.  
 
Asimismo, que la entidad pública ha manifestado en su informe que la información 
entregada al particular es aquella que existe en sus archivos, particularmente los dos 
documentos que fueron transcritos con antelación, mismos que el particular agregó 
al expediente desde el inició del presente trámite. Por tanto, esta Comisión no 
encuentra elementos que le lleven a estimar que la entidad pública vulneró el 
derecho de acceso a la información del particular puesto que le fue acreditada la 
entrega de los documentos existentes sobre el tema específico de interés del 
solicitante.  
 
XIII. Lo anterior no significa que el “oficio de restricción” solicitado sea una forma 
legal de limitar el acceso a la información, ya que en primer término, las 
restricciones al conocimiento general de la información pública, se encuentran 
establecidas en disposiciones de observancia general, bajo las figuras de la 
información reservada y confidencial.  
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Segundo, porque el presente recurso sólo se ocupa de verificar la actuación de la 
entidad pública por lo que hace a la entrega o no del documento solicitado, ya que 
en todo caso, la validez o nulidad de su contenido, es materia exclusiva de otra u 
otras autoridades, como los órganos de control interno, si se desea imputar 
responsabilidad administrativa, los agentes del ministerio público, cuando se 
presuma delito; o los tribunales cuando se pretenda su nulidad o amparo.  
 
Esto es, a la Comisión le corresponde garantizar el acceso de los particulares a la 
información creada, administrada o que se encuentre en poder de las entidades 
públicas, a efecto de que atestigüen en forma directa las decisiones del poder 
público. 
 
En el presente caso, respecto del oficio de restricción solicitado, ha quedado 
acreditado que el particular tuvo acceso a los documentos relacionados con el dato 
solicitado, desde el momento en que la entidad pública le otorgó copia de los 
documentos que consignan la “restricción”.  
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la 
resolución administrativa del 5 de octubre de 2007, dictada en el Recurso de 
Inconformidad, por la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública 
de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en la parte considerativa del 
presente recurso de revisión.  
 
TERCERO. Se previene al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del Ayuntamiento de Ahome, a efecto de que en el trámite de las 
solicitudes de información a que se refiere la Ley de Acceso a la Información 
Pública, dé acceso íntegro a los solicitantes a todos los documentos existentes en sus 
archivos en la medida que contengan información pública, a fin de contribuir al 
respeto del ejercicio social del derecho de acceso a la información en los términos 
que exige el artículo 4o. párrafo primero de la ley citada. Lo anterior en virtud de 
haber quedado acreditado que los documentos existentes relativos al “oficio de 
restricción” fueron entregados en momentos distintos y durante el desahogo de fases 
de procedimiento diferentes, cuando mediante búsqueda exhaustiva se pudo 
garantizar al particular el acceso a los documentos desde el momento en que fue 
respondida la solicitud.  
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CUARTO. Notifíquese personalmente a Francisco Esteban García Gallegos, y por 
oficio a la entidad pública. 
 
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 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Álvarez y Vicente Hernández 
Delgado, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2007. Firma el Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 
15 fracción XI, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la Comisionada Presidente Dorangélica de la Rocha Almazán, en 
uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN respecto del expediente  
39/07-3; y una vez conocida por el Pleno de la comisión, en uso de las facultades 
que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la 
Comisión someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Director Jurídico Consultivo, en apego a las funciones que le 
confieren al Secretario Ejecutivo y habilitado en esta Sesión por el Pleno para 
conducir los trabajos de la misma, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Director 
Jurídico Consultivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones 
presentadas por los otros dos comisionados que integran el Pleno, le pregunto a 
usted si esta por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del 
expediente 39/07-3, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por 
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lo que en este momento, el C. Director Jurídico Consultivo, en uso de la voz declara 
el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada Presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN  contenida 
en el expediente  39/07-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir 
de este momento se autoriza para firma, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio”. 
 
Instruido el C. Director Jurídico Consultivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, informa a la asamblea, 
que al término de esta reunión realizará la notificación formal a las partes, de la 
decisión tomada por el Pleno en el sentido anteriormente mencionado, para que surta 
los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
IV.- ACUERDO DEL PLENO EN SU CASO PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE  42/07-3, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán 
hace uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al Pleno de la misma, el conocer 
y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados 
por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del Pleno la resolución del expediente 42/07-3, misma que 
en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, exponga al Pleno la propuesta de resolución del expediente 42/07-3, para 
que sea analizado por el Pleno y posteriormente sea sometido a consideración y 
votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, se 
expone lo siguiente: 
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EXPEDIENTE: 42/07-3 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: AMADO GUZMÁN REYNAUD, SIMÓN WALTER LYNDS, 
MARTHA ELENA LLAMAS ÁLVAREZ, CRUZ DELIA LLAMAS 
ÁLVAREZ Y SABINE LUCIER 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 42/07-3, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
de la solicitud de investigación de presunto incumplimiento de ley, presentada por 
los señores Amado Guzmán Reynaud, Simón Walter Lynds, Martha Elena Llamas 
Álvarez, Cruz Delia Llamas Álvarez y Sabine Lucier, en contra de actos atribuidos 
al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y, 
 
RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 21 de septiembre de 2007, los promoventes 
comparecieron ante la Coordinación Municipal de Acceso a la Información del 
Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, a solicitar la información siguiente: 
 
“1. Informe si la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de la Subdirección de Planeación 
Urbana y Normatividad, o de autoridad administrativa distinta, haya supervisado 
que el propietario, posesionario o representante legal del inmueble ubicado en 
Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de 
la Nevería de esta ciudad, respetara las restricciones de construcción establecidas 
por el artículo 73 del Reglamento para la Construcción vigente; entre éstas, las 
orientadas a permitir iluminación, ventilación natural e imagen visual urbana. 
 
“2. Informe el nombre de la persona física, auxiliar de la administración municipal, 
que aparece registrado ante la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Ecología del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, como DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA (DRO),  en relación al inmueble ubicado en Camino al 
Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería 
de esta ciudad. 
 
“3. Proporcione la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del 
H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, copia autorizada del CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, obrante en los archivos de la 
Dependencia, con relación a la función, descripción de trabajos, duración, importe 
de honorarios y condiciones de pago del DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
(DRO), del inmueble ubicado en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle 
Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta ciudad. 
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“4. Proporcione la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del 
H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, copia autorizada de la MEMORIA DE 
DISEÑO ESTRUCTURAL aportada por el DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
(DRO) en relación al inmueble ubicado en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 
y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta ciudad. 
 
“5. Informe si el DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) del inmueble 
ubicado en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), 
Cerro de la Nevería de esta ciudad, hubiera notificado en alguna ocasión, a la 
dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa, que en la construcción que interesa se estuviera haciendo caso 
omiso de sus instrucciones, o se estuviera violando los Ordenamientos vigentes en 
materia de construcción. 
 
“6. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, si fue recabada AUTORIZACION DE 
CORRESPONSABLE, por lo tocante a la obra de construcción ubicada en Camino 
al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la 
Nevería de esta ciudad. 
 
“7. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, si supervisó, por conducto de sus inspectores 
adjuntos, en todas las etapas y conceptos, el proceso de construcción de la obra 
ubicada en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), 
Cerro de la Nevería de esta ciudad. 
 
“8. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, si la construcción en proceso, ubicada en 
Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de 
la Nevería de esta ciudad, se ha venido realizando, según supervisión de la 
dependencia, conforme al PROYECTO EJECUTIVO autorizado por la Dirección, 
con su correspondiente LICENCIA. 
 
“9. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, qué restricciones y uso de suelo hizo constar en 
los DICTAMENES DE ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO, LICENCIA Y 
AUTORIZACIONES respectivas, al propietario, posesionario, o representante legal 
del inmueble ubicado en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle 
Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta ciudad. 
 
“10. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, si existe registro de que el DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA (DRO), del inmueble ubicado en Camino al Cerro y 
Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta 
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ciudad, esté ordenando la ejecución de trabajos, de acuerdo al PROYECTO y 
especificaciones aprobadas en LICENCIAS o PERMISOS relacionados con la obra 
en tratamiento, emitidos por la Dirección. 
 
“11. Proporcione la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del 
H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, copia autorizada del LIBRO DE BITACORA 
llevado por el DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO), en relación a los 
trabajos ejecutados bajo su supervisión y responsabilidad, en el inmueble ubicado 
en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro 
de la Nevería de esta ciudad. 
 
“12. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de la Subdirección de Planeación 
Urbana y Normatividad, o departamento competente en la materia, qué 
DESCRIPCION DETALLADA DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA CON 
REPERCUSIONES Y ALTERNATIVAS, aportó al Municipio, el DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA, propietario, posesionario o representante legal del 
inmueble ubicado en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso 
No. 103), Cerro de la Nevería de esta ciudad, como requisito ineludible para la 
obtención del DICTAMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO URBANO, como trámite 
previo a la SOLICITUD DE LICENCIA DE USO DEL SUELO. 
 
“13. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de la Subdirección de Planeación 
Urbana y Normatividad, o departamento competente en la materia, qué ALTURA 
MAXIMA DE CONSTRUCCION refiere el PROYECTO ARQUITECTONICO 
exhibido al Municipio por el DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, propietario, 
posesionario o representante legal del inmueble ubicado en Camino al Cerro y 
Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta 
ciudad. 
 
“14. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de la Subdirección de Planeación 
Urbana y Normatividad, o departamento competente en la materia, qué ALTURA 
MAXIMA DE CONSTRUCCIÓN le fue establecida por el Municipio, como 
restricción, al DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, propietario, posesionario o 
representante legal del inmueble ubicado en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 
11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta ciudad, en el 
DICTAMEN DE ALINEAMIENTO de fecha 18 de dieciocho de julio del año 2006 
dos mil seis y número de folio 35498. 
 
“15. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de la Subdirección de la Planeación 
Urbana y Normatividad, o departamento competente en la materia, qué USO 
GENÉRICO DEL SUELO le fue establecida por el Municipio, como restricción, al 
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DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, propietario, posesionario o representante 
legal del inmueble ubicado en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle 
Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta ciudad, en el DICTAMEN DE 
ALINEAMIENTO de fecha 18 dieciocho de julio del año 2006 dos mil seis y número 
de folio 35498. 
 
“16. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de la Subdirección de Planeación 
Urbana y Normatividad, cómo se clasifica el PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
presentado en el caso en especie, por el DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
(DRO), de acuerdo a GÉNERO y RANGO DE MAGNITUD, atento a lo establecido 
por el artículo 7 del Reglamento de Construcción vigente.  
 
“17. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de su Subdirección de Planeación 
Urbana y Normatividad, o departamento competente en la materia, qué ALTURA 
MAXIMA DE CONSTRUCCION reportan los inspectores de adscripción, observa 
actualmente la OBRA EN CONSTRUCCIÓN ubicada en Camino al Cerro y 
Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta 
ciudad. 
 
“18. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de la Subdirección de Planeación 
Urbana y Normatividad, o departamento competente en la materia, qué medidas 
tomó la Dirección, y qué sanciones impuso al DIRECTOR RESPONSABLE DE 
OBRA, propietario, posesionario o representante legal del inmueble ubicado en 
Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de 
la Nevería de esta ciudad, al resultar evidente, que en el caso en especie, no fueron 
respetadas las restricciones marcadas en el DICTAMEN DE ALINEAMIENTO de 
fecha 18 dieciocho de julio del año 2006 dos mil seis y número de folio 35498. 
 
“19. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de su Subdirección de Desarrollo 
Urbano y Normatividad, o departamento competente en la materia, qué 
especificaciones contiene la LICENCIA por la que se autorizara el PROYECTO 
EJECUTIVO al DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, propietario, posesionario 
o representante legal del inmueble ubicado en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 
11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta ciudad. 
 
“20. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de su Subdirección de Desarrollo 
Urbano y Normatividad, o departamento competente en la materia, si la obra en 
construcción, con altura mayor a la considerada, en vía de restricción, por el 
Reglamento de Construcción vigente, ubicada en Camino al Cerro y Pedregoso, 
Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta ciudad, 
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cumple en su estado actual con las condiciones especificas de integración al 
contexto urbano y ampliación de la imagen visual, para la calle Pedregoso, zona 
Centro del Municipio de Mazatlán.” 
 
2. Que el 26 de septiembre de 2007, la entidad pública requirió a los solicitantes a 
efecto de que aclararan y/o completaran su solicitud de información. 
 
3. Que con fecha 1o. de octubre de 2007, la entidad pública recibió de los 
solicitantes el documento por el cual completaban su solicitud. 
 
4. Que el 5 de octubre de 2007, la entidad pública respondió la solicitud de 
información pública.  
 
5. Que el 19 de octubre de 2007, los promoventes presentaron ante la Comisión 
sendo escrito por el cual comunicaron su interés en que se abriera un procedimiento 
de investigación por presuntas violaciones a la ley de información en vigor, por 
actos u omisiones atribuidas a servidores públicos del Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
6. Que el 31 de octubre de 2007, la Comisión admitió ha trámite el procedimiento 
solicitado y ordenó requerir a la entidad pública para efectos de que entregara un 
informe sobre el asunto que nos ocupa.  
 
7. Que el 8 de noviembre de 2007, el Ayuntamiento de Mazatlán, por conducto de la 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública, rindió el informe 
correspondiente, con lo cual la Comisión tuvo por integrado el expediente del caso; 
y, 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, es competente en términos de los artículos 37 párrafo primero, y 40 
fracciones I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que existe petición de 
parte en el sentido de practicar investigación sobre presunto incumplimiento de la 
ley invocada. 
 
II. Que conforme a los dispositivos normativos expuestos, el Pleno de la Comisión 
se ocupará de determinar si existe o no violación a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a partir de los datos contenidos en el 
presente expediente.  
 
III. Del escrito presentado por los particulares se desprende con claridad que la 
respuesta obtenida de la entidad pública, no satisface su derecho a saber por dos 
razones: primero, porque consideran que la respuesta no guarda relación con los 
aspectos de información solicitados, y por tanto la califican de ambigua, inexacta y 

 17



parcial; y segundo, porque argumentan que la solicitud fue respondida únicamente 
por una de las autoridades a la que se dirigió la solicitud.   
 
IV. Para verificar el grado de cumplimiento de la última cuestión, es necesario 
precisar que el pasado 21 de septiembre de 2007, tanto la Coordinación Municipal 
de Acceso a la Información como la oficina del Cuerpo de Regidores, ambas del 
Ayuntamiento aludido, recibieron la solicitud de información descrita en el 
resultando número 1 de esta resolución, según se advierte de los sellos oficiales de 
“recibido” que consigna la referida solicitud.  
 
El marco jurídico municipal, particularmente la disposición contenida en el artículo 
23 Bis del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, 
establece que corresponde a la Coordinación Municipal de Acceso a la Información, 
recibir las solicitudes de información, así como su debida resolución y notificación, 
y el 7o. del propio ordenamiento, que la Dirección de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Ecología, es un órgano auxiliar de la Presidencia Municipal. En el ámbito 
estatal, el artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública, prevé que la 
solicitud de información deberá contener, entre otros requisitos, la identificación de 
la autoridad a la que se dirija. 
 
Con esas referencias jurídicas podemos establecer que el hecho que la entidad 
pública haya dado respuesta a través de la Dirección de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Ecología, es un acto apegado a derecho, puesto que el numeral 7o. del 
Reglamento aludido establece que dicha dependencia es un órgano que forma parte 
de la administración pública municipal, que tiene la característica de ser “auxiliar” 
de la Presidencia Municipal. Por tanto, la actuación de quien responde encuentra 
justificación normativa en términos de las disposiciones reglamentarias expuestas, y 
en consecuencia se estima que no existe violación del marco regulador del acceso a 
la información.   
 
V. Para analizar la otra cuestión expuesta, particularmente la referida al fondo de la 
solicitud de información, se advierte que durante el desahogo del traslado del 
informe, el ayuntamiento en mención remitió a la Comisión copia fotostática simple 
del expediente administrativo que contiene el permiso 78,231, fechado el 28 de 
septiembre de 2006, consistente en: 
 
1. Listado general de permisos de construcción otorgados por el ayuntamiento en el 
mes de septiembre de 2006; 
 
2. Solicitud de permiso de construcción para obra nueva a nombre de Architram Plus 
S.A. de C.V.; 
 
3. Permiso de Construcción número 78,231 a nombre de Architram Plus S.A de 
C.V.; 
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4. Dictamen de Uso de Suelo número 1179/2006, de fecha 30 de mayo de 2006, 
relacionado con los lotes de terrenos en cuestión; 
 
5. Dictamen de Alineamiento folio 35,498 del 18 de julio de 2006, relativo a los 
terrenos en cuestión; 
 
6. Solvencia fiscal municipal de fecha 19 de septiembre de 2006, relacionada con el 
bien inmueble en cuestión; 
 
7. Recibo oficial de pago de impuesto sobre adquisición de bien inmueble del 19 de 
septiembre de 2006. 
 
8. Oficio DPDUE/SUBDIC/0910/2007, del 23 de enero de 2007, suscrito por el 
Subdirector de Dictaminación Urbana y Seguimiento, y 
 
9. Oficio 3210/2007, del 16 de enero de 2007, suscrito por la titular de la Dirección 
de Gobierno y Asuntos Jurídicos del municipio de Mazatlán.  
 
Además de los planos siguientes:  
 
1. Plano número 1, que contiene información relacionada con la Planta de Conjunto 
del proyecto de construcción de obra sobre el terreno ubicado en calle Pedregoso 
#103, Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
 
2. Plano número 2, que contiene información relacionada con la Planta 
Arquitectónica de los niveles 1 y 2 del proyecto de construcción de obra sobre el 
terreno ubicado en calle Pedregoso #103, Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
 
3. Plano número 3, que contiene información relacionada con la Planta 
Arquitectónica de los niveles 3, 4, 5 y 6 del proyecto de construcción de obra sobre 
el terreno ubicado en calle Pedregoso #103, Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
 
4. Plano número 4, que contiene información relacionada con los Alzados del 
proyecto de construcción de obra sobre el terreno ubicado en calle Pedregoso #103, 
Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
 
5. Plano número 5, que contiene información relacionada con los Cortes del 
proyecto de construcción de obra sobre el terreno ubicado en calle Pedregoso #103, 
Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
 
6. Plano número 6, que contiene información relacionada con la Planta de 
Cimentación y Detalles del nivel 1 del proyecto de construcción de obra sobre el 
terreno ubicado en calle Pedregoso #103, Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
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7. Plano número 7, que contiene información relacionada con la Planta de Entrepiso 
y Detalles del nivel 1 y 2 del proyecto de construcción de obra sobre el terreno 
ubicado en calle Pedregoso #103, Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
 
8. Plano número 8, que contiene información relacionada con la Planta de Entrepiso 
de los niveles 3, 4, 5 y 6 del proyecto de construcción de obra sobre el terreno 
ubicado en calle Pedregoso #103, Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
 
9. Plano número 9, que contiene información relacionada con la construcción de la 
alberca del proyecto de construcción de obra sobre el terreno ubicado en calle 
Pedregoso #103, Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
 
10. Plano número 10, que contiene información relacionada con la Planta de 
Instalación Eléctrica de los niveles 1 y 2 del proyecto de construcción de obra sobre 
el terreno ubicado en calle Pedregoso #103, Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
 
11. Plano número 11, que contiene información relacionada con la Planta de 
Instalación Eléctrica de los niveles 3, 4, 5 y 6 del proyecto de construcción de obra 
sobre el terreno ubicado en calle Pedregoso #103, Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
 
12. Plano número 12, que contiene información relacionada con la Planta de 
Instalaciones Hidráulicas y de Gas de los niveles 1 y 2 del proyecto de construcción 
de obra sobre el terreno ubicado en calle Pedregoso #103, Centro, Mazatlán, 
Sinaloa. 
 
13. Plano número 13, que contiene información relacionada con la Planta de 
Instalaciones Hidráulicas y de Gas de los niveles 3, 4, 5 y 6 del proyecto de 
construcción de obra sobre el terreno ubicado en calle Pedregoso #103, Centro, 
Mazatlán, Sinaloa. 
 
14. Plano número 14, que contiene información relacionada con la Planta de 
Instalaciones Sanitarias y Pluviales de los niveles 1 y 2 del proyecto de construcción 
de obra sobre el terreno ubicado en calle Pedregoso #103, Centro, Mazatlán, 
Sinaloa. 
 
15. Plano número 15, que contiene información relacionada con la Planta de 
Instalaciones Sanitarias y Pluviales de los niveles 3, 4, 5 y 6 del proyecto de 
construcción de obra sobre el terreno ubicado en calle Pedregoso #103, Centro, 
Mazatlán, Sinaloa. 
 
16. Plano A-202, que contiene información relacionada con la construcción de una 
obra ubicada en Prolongación Olas Altas # 19, Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
 
17. Plano A-100, que contiene información relacionada con la construcción de una 
obra ubicada en Prolongación Olas Altas # 19, Centro, Mazatlán, Sinaloa. 
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VI. De la observación de los documentos descritos se advierte que algunos de ellos 
guardan relacionan estrecha con los aspectos informativos solicitados por los 
particulares. Para explicar esto, expondremos el aspecto informativo solicitado y 
luego la vinculación que encontramos con el o los documentos aportados al 
expediente.  
 
Aspecto informativo solicitado por los particulares:  
 
“2. Informe el nombre de la persona física, auxiliar de la administración municipal, 
que aparece registrado ante la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Ecología del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, como DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA (DRO),  en relación al inmueble ubicado en Camino al 
Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería 
de esta ciudad. ” 
 
En forma sucinta se puede sostener que el dato solicitado es el nombre del director 
responsable de la obra. Este dato surge del permiso de construcción número 78231, 
de fecha 28 de septiembre de 2006.  
 
Aspecto informativo solicitado por los particulares:  
 
“9. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, qué restricciones y uso de suelo hizo constar en 
los DICTAMENES DE ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO, LICENCIA Y 
AUTORIZACIONES respectivas, al propietario, posesionario, o representante legal 
del inmueble ubicado en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle 
Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta ciudad.” 
 
En forma breve se puede decir que el dato solicitado es la restricción y uso de suelo 
plasmados en el alineamiento, y autorización de uso de suelo y construcción. Estos 
datos surgen del Dictamen de Uso del Suelo número 1179/2006, de fecha 30 de 
mayo de 2006, y del Dictamen de Alineamiento foliado con el número 35498, del 18 
de julio de 2006. 
 
Aspecto informativo solicitado por los particulares:  
 
“13. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de la Subdirección de Planeación 
Urbana y Normatividad, o departamento competente en la materia, qué ALTURA 
MAXIMA DE CONSTRUCCION refiere el PROYECTO ARQUITECTONICO 
exhibido al Municipio por el DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, propietario, 
posesionario o representante legal del inmueble ubicado en Camino al Cerro y 
Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta 
ciudad.” 
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En forma sumaria se puede sostener que el dato solicitado es la altura de la 
construcción según proyecto arquitectónico. Este dato emana del plano número 5 
correspondiente. 
 
Aspecto informativo solicitado por los particulares:  
 
“14. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de la Subdirección de Planeación 
Urbana y Normatividad, o departamento competente en la materia, qué ALTURA 
MAXIMA DE CONSTRUCCIÓN le fue establecida por el Municipio, como 
restricción, al DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, propietario, posesionario o 
representante legal del inmueble ubicado en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 
11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta ciudad, en el 
DICTAMEN DE ALINEAMIENTO de fecha 18 de dieciocho de julio del año 2006 
dos mil seis y número de folio 35498.” 
 
En forma concisa se puede sostener que el dato solicitado es la altura autorizada por 
la autoridad municipal. Este dato se advierte del dictamen de alineamiento 
identificado con folio 35498, del 18 de julio de 2006. 
 
Aspecto informativo solicitado por los particulares:  
 
“15. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de la Subdirección de la Planeación 
Urbana y Normatividad, o departamento competente en la materia, qué USO 
GENERICO DEL SUELO le fue establecida por el Municipio, como restricción, al 
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, propietario, posesionario o representante 
legal del inmueble ubicado en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 11 y 12 (Calle 
Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta ciudad, en el DICTAMEN DE 
ALINEAMIENTO de fecha 18 dieciocho de julio del año 2006 dos mil seis y número 
de folio 35498.” 
 
En forma somera se puede sostener que el dato solicitado es la vocación de uso de 
suelo del predio en cuestión. Este dato se advierte también del dictamen de 
alineamiento identificado con folio 35498, del 18 de julio de 2006. 
 
Aspecto informativo solicitado por los particulares:  
 
“19. Informe la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a través de su Subdirección de Desarrollo 
Urbano y Normatividad, o departamento competente en la materia, qué 
especificaciones contiene la LICENCIA por la que se autorizara el PROYECTO 
EJECUTIVO al DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, propietario, posesionario 
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o representante legal del inmueble ubicado en Camino al Cerro y Pedregoso, Lotes 
11 y 12 (Calle Pedregoso No. 103), Cerro de la Nevería de esta ciudad.” 
 
En forma resumida se puede sostener que el dato solicitado son las especificaciones 
contenidas en la licencia que autoriza el proyecto ejecutivo. Estos datos se contienen 
en el permiso de construcción número 78231, del 28 de septiembre de 2006 (nombre 
a quien se autoriza construir; ubicación del predio sujeto a obra; nombre del director 
responsable de obra; constructor; vigencia del permiso; objeto del mismo; tipo de 
obra; calidad de obra; cantidad de construcción; costos estimados, entre otros. 
 
VII. Sin embargo, los datos informativos solicitados en los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 16, 17, 18 y 20, no encuentran respuesta en los documentos remitidos por 
la entidad pública a esta Comisión; ni tampoco se hace manifestación alguna al 
respecto. Por tanto, 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, para determinar lo que en este 
caso debe privar en cuanto a la información solicitada.  
 
VIII. El Reglamento de Construcciones, publicado en el periódico oficial el 5 de 
septiembre de 2001, tiene por objeto 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 al 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, se plasma que al municipio, por conducto de la Dirección de Planeación 
del Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 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 y 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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En ese orden, desde la óptica de esta Comisión la entidad pública cuenta con 
atribuciones para desarrollar una serie de funciones públicas relacionadas, al menos, 
con algunas de las peticiones específicas de los solicitantes. Esto hace factible la 
probable existencia de información generada en el desarrollo de tales funciones y 
por ende la posibilidad de que exista documentación que guarde estrecha relación 
con las peticiones de los particulares. 
 
Por ello, la entidad pública debe expresar si existen en sus archivos órdenes de visita 
de inspección con sus respectivas actas circunstanciadas, a las que se refiere el 
artículo 55 del Reglamento de Construcciones, que guarden relación con los terrenos 
y construcciones a que se refiere la solicitud de información, y en caso afirmativo, se 
notifique a los particulares a efecto de que vean satisfecho su derecho a saber con 
relación a los datos solicitados en los puntos 1, 7, 8, 17, 18 y 20 de la solicitud.  
 
IX. Por lo que se refiere al dato solicitado en el punto 3 de la solicitud, la entidad 
pública deberá manifestar e informar, a los particulares y a la Comisión, si dentro de 
sus archivos obra el contrato de prestación de servicios profesionales a que se 
refieren los solicitantes, y en caso de existir, concederles acceso en los términos de 
ley, esto es, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada 
ni confidencial. 
 
X. En cuanto al dato del punto 4, la entidad pública deberá manifestar e informar, a 
los particulares y a la Comisión, si dentro de sus archivos obra la memoria de diseño 
estructural aportada por el director responsable de obra relacionada con el inmueble 
multireferido, y permitir, en caso de que exista, el acceso en los términos de ley.  
 
XI. En lo referente al dato del punto 5, la entidad pública deberá manifestar e 
informar, a los particulares y a la Comisión, si dentro de sus archivos obra algún 
documento que guarde relación con alguna o algunas notificaciones que hubiere 
hecho el director responsable de obra en las que se hagan constar violaciones a los 
ordenamientos vigentes en materia de construcción, a efecto de permitir 
eventualmente el acceso a dicha documentación.  
 
XII. Por lo que hace al dato solicitado en el punto 6, la entidad pública deberá 
manifestar e informar, a los particulares y a la Comisión, si dentro de sus archivos 
obra algún documento que permita identificar si existe autorización de 
corresponsable (responsable solidario de obra) en la autorización de construcción de 
la obra a que se refieren los solicitantes, a efecto que se le permita acceder a dicho 
documento en caso de existir. 
 
XIII. En cuanto al dato solicitado en el punto 10, la entidad pública deberá 
manifestar e informar, a los particulares y a la Comisión, si dentro de sus archivos 
existe algún documento que permita saber si el director responsable de obra haya 
ordenado la ejecución de trabajos de acuerdo al proyecto y especificaciones 
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aprobadas en las licencias o permisos de construcción autorizados, a efecto que se le 
permita a acceder a dicho documento en caso de existir.  
 
XIV. Por lo que se refiere al dato solicitado en el punto 11, la entidad pública deberá 
manifestar e informar, a los particulares y a la Comisión, si dentro de sus archivos 
existe el libro de bitácora llevado por el director responsable de obra en el desarrollo 
de la construcción de la obra a que se refieren los solicitantes (ese dato encuentra 
fundamento en el artículo 10 fracción IV del Reglamento de Construcciones citado), 
a efecto que se permita el acceso en caso de existir.  
 
XV. En cuanto al dato solicitado en el punto 12, la entidad pública deberá manifestar 
e informar, a los particulares y a la Comisión, si dentro de sus archivos existe algún 
documento que permita saber a los solicitantes si el director responsable de obra 
aportó la descripción detallada de la obra o actividad proyectada con repercusiones y 
alternativas relacionadas con la construcción de la obra a que se refieren los 
solicitantes, a efecto que se permita el acceso en caso de existir.  
 
XVI. Por lo que se refiere al dato del punto 16, la entidad pública deberá manifestar 
e informar, a los particulares y a la Comisión, si dentro de sus archivos obra algún 
documento que permita saber a los solicitantes cómo se clasifico el proyecto 
arquitectónico relacionado con la construcción de la obra a que se refieren los 
solicitantes, a efecto que se permita el acceso en caso de existir.  
 
XVII. Por último, y en virtud del contenido del oficio de respuesta 
DPDUE/263/2007, del 5 de octubre de 2007, la entidad pública deberá dar acceso a 
la información relacionada con el permiso número 78767, de fecha 3 de noviembre 
de 2006 y al permiso número 80058, de fecha 2 de marzo de 2007, siempre que 
dichos documentos guarden relación con la construcción a que se refieren los 
solicitantes de información. 
 
XVIII. A manera de síntesis debe destacarse que la Ley de Acceso a la Información 
Pública es el ordenamiento jurídico que reconoce y regula en nuestro Estado, el 
derecho de las personas para acceder a los registros, archivos o datos que se 
encuentren en posesión de las entidades públicas. Estos elementos pueden 
contenerse en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte 
electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato que se encuentre en su 
posesión o bajo su control. Por tanto, es importante tener presente que las solicitudes 
de información deben acotarse al acceso a documentos oficiales, entendido en su 
integralidad, de tal manera que el acceso se entenderá satisfecho en la medida que la 
entidad pública ponga a disposición del solicitante el documento que contenga la 
información solicitada, conforme a los artículos 1o. y 14 párrafo segundo de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
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PRIMERO. Es procedente la presente investigación por incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, conforme lo expuesto en su 
parte considerativa. 
 
SEGUNDO. Se concede a Amado Guzmán Reynaud, Simón Walter Lynds, Martha 
Elena Llamas Álvarez, Cruz Delia Llamas Álvarez y Sabine Lucier 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, III y IV, y 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. Consecuentemente, se instruye a la entidad pública a efecto de que dé 
respuesta a la solicitud de información en los términos que enseguida se indican: A) 
Dando acceso a los documentos remitidos a este organismo durante el trámite del 
presente recurso de revisión, consistentes en listado general de permisos de 
construcción otorgados por el ayuntamiento en el mes de septiembre de 2006; 
solicitud de permiso de construcción para obra nueva a nombre de Architram Plus 
S.A. de C.V.; permiso de construcción número 78,231 a nombre de Architram Plus 
S.A de C.V.; dictamen de uso de suelo número 1179/2006, de fecha 30 de mayo de 
2006, relacionado con los lotes de terrenos en cuestión; dictamen de alineamiento 
folio 35,498 del 18 de julio de 2006, relativo a los terrenos en cuestión; solvencia 
fiscal municipal de fecha 19 de septiembre de 2006, relacionada con el bien 
inmueble en cuestión; y recibo oficial de pago de impuesto sobre adquisición de 
bien inmueble del 19 de septiembre de 2006. Además dando acceso al plano número 
1, que contiene información relacionada con la Planta de Conjunto del proyecto de 
construcción de obra sobre el terreno ubicado en calle Pedregoso #103, Centro, 
Mazatlán, Sinaloa; al Plano número 2, que contiene información relacionada con la 
Planta Arquitectónica de los niveles 1 y 2 del proyecto de construcción de la propia 
obra; al Plano número 3, que contiene información relacionada con la Planta 
Arquitectónica de los niveles 3, 4, 5 y 6 del proyecto de construcción; al Plano 
número 4, que contiene información relacionada con los Alzados del mismo 
proyecto de construcción; al Plano número 5, que contiene información relacionada 
con los Cortes del proyecto de construcción de obra; al Plano número 6, que 
contiene información relacionada con la Planta de Cimentación y Detalles del nivel 
1 del proyecto de construcción; al  Plano número 7, que contiene información 
relacionada con la Planta de Entrepiso y Detalles del nivel 1 y 2 del mencionado 
proyecto de construcción; al Plano número 8, que contiene información relacionada 
con la Planta de Entrepiso de los niveles 3, 4, 5 y 6 del proyecto de construcción; al 
Plano número 9, que contiene información relacionada con la construcción de la 
alberca del proyecto de construcción; al Plano número 10, que contiene información 
relacionada con la Planta de Instalación Eléctrica de los niveles 1 y 2 del proyecto 
de construcción; al Plano número 11, que contiene información relacionada con la 
Planta de Instalación Eléctrica de los niveles 3, 4, 5 y 6 del proyecto de 
construcción; al  Plano número 12, que contiene información relacionada con la 
Planta de Instalaciones Hidráulicas y de Gas de los niveles 1 y 2 del mismo proyecto 
de construcción de obra; al Plano número 13, que contiene información relacionada 
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con la Planta de Instalaciones Hidráulicas y de Gas de los niveles 3, 4, 5 y 6 del 
proyecto de construcción; al Plano número 14, que contiene información relacionada 
con la Planta de Instalaciones Sanitarias y Pluviales de los niveles 1 y 2 del proyecto 
de construcción de obra; al Plano número 15, que contiene información relacionada 
con la Planta de Instalaciones Sanitarias y Pluviales de los niveles 3, 4, 5 y 6 del 
multicitado proyecto de construcción; al Plano A-202, que contiene información 
relacionada con la construcción de una obra ubicada en Prolongación Olas Altas # 
19, Centro, Mazatlán, Sinaloa; y al Plano A-100, que contiene información 
relacionada con la construcción de una obra ubicada en el domicilio que con 
antelación se menciona. Esto a efecto de satisfacer el derecho de acceso a la 
información pública de los particulares, en específico respecto de los datos 
solicitados en los puntos 2, 9, 13, 14, 15 y 16.  
 
B) Por lo que se refiere a los datos solicitados en los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 16, 17, 18 y 20, deberá procederse en los términos de los considerandos VIII a 
XVII, pronunciando si cuenta o no con algún registro, archivo o dato que se 
encuentre en su poder, en cualquier formato, que contenga la información relativa a 
las solicitudes a que se refiere la presente investigación, debiendo informar al 
particular de su derecho de acceder a la documentación que constate estos supuestos, 
u otros que guarden relación con las preguntas efectuadas, y notificarles su derecho 
a reproducir la información pública que resulte y el costo de ello en términos de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
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 Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa, proceda en términos de la misma, y notifique a esta Comisión su 
cumplimiento. 
 
CUARTO. Notifíquese en su domicilio a Amado Guzmán Reynaud, Simón Walter 
Lynds, Martha Elena Llamas Álvarez, Cruz Delia Llamas Álvarez y Sabine Lucier, 
y por oficio al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. 
 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la Comisionada Presidente Dorangélica de la Rocha Almazán, en 
uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN respecto del expediente  
42/07-3; y una vez conocida por el Pleno de la comisión, en uso de las facultades 
que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la 
Comisión someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta. 
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Acto seguido el C. Director Jurídico Consultivo, en apego a las funciones que le 
confieren al Secretario Ejecutivo y habilitado en esta Sesión por el Pleno para 
conducir los trabajos de la misma, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Director 
Jurídico Consultivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones 
presentadas por los otros dos comisionados que integran el Pleno, le pregunto a 
usted si esta por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del 
expediente 42/07-3, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por 
lo que en este momento, el C. Director Jurídico Consultivo, en uso de la voz declara 
el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada Presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN  contenida 
en el expediente  42/07-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir 
de este momento se autoriza para firma, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio”. 
 
Instruido el C. Director Jurídico Consultivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, informa a la asamblea, 
que al término de esta reunión realizará la notificación formal a las partes, de la 
decisión tomada por el Pleno en el sentido anteriormente mencionado, para que surta 
los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESULTADOS DE LA MÉTRICA DE LA TRANSPARENCIA EN 
MÉXICO, ESTUDIO REALIZADO POR EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS A.C (CIDE), 
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SOLICITADO POR LA CONFERENCIA MEXICANA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA (COMAIP). 
 
En este momento la Presidenta de la Comisión C. Dorangelica de la Rocha Almazán 
hace uso de la voz, para expresar lo siguiente: 
 
“Sólo para presentar un pequeño resumen del resultado de la Métrica de la 
Transparencia en México, como ustedes tienen conocimiento, la  Conferencia 
Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) mandó hacer un estudio al 
Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) sobre la métrica de 
transparencia en el País, o sea, una medida de la transparencia. En nuestro país, si 
bien ya se han hecho muchos estudios anteriores por algunas organizaciones, parece 
ser que este es el estudio mas serio que se hace, no el mas completo porque incluso 
en la asamblea que tuvimos en Colima recientemente el día 15 de noviembre ahí nos 
dimos cuenta de que es un estudio ambicioso pero en realidad requerimos mandar 
hacer otro estudio pronto, de tres a cinco meses para ver como estamos  y sobretodo 
plantear mas profundidad en esos estudios, incluir otros elementos. 
 
De los resultados de este estudio se deriva que el poder ejecutivo del distrito federal 
es el que obtuvo mejor evaluación al obtener un promedio ponderado de 85.14 
puntos, seguido de Yucatán que logró 83 puntos, Coahuila que alcanzó 80,  
Guanajuato 79.92%, y Sinaloa que nos interesa mucho se ubicó de acuerdo con los 
resultados de esta evaluación, en el quinto peldaño, respecto de sus similares, de 
acuerdo con la metodología del Centro de Investigación el CIDE y el promedio 
ponderado se formó con las evaluaciones de la información divulgada por internet, 
la atención al usuario y la calidad de las respuestas obtenidas de estas entidades 
públicas. 
 
En el ramo legislativo Guanajuato obtuvo la mayor puntuación 91.42%, seguido de 
la Cámara de Diputados Federal que logró 83.23, la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal que alcanzó 82.72, Coahuila que obtuvo 81.64, y Nayarit con 79.83 
porcentuales, Sinaloa se ubicó en el octavo sitio de la evaluación y superó el 
promedio nacional en casi 13 puntos porcentuales. 
 
En lo que hace el poder judicial el estudio se limitó a la revisión de las páginas de 
internet registrando las mayores puntuaciones la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que logró 83.30 puntos, seguido del Poder Judicial en el Estado de Morelos 
que obtuvo 78.89., Sonora que consiguió 75.76, Campeche y Querétaro que lograron 
69.70 y Chihuahua que alcanzó 66.67, Sinaloa registra 50 puntos porcentuales y se 
ubica sobre la media nacional que es de 47.84. La evaluación municipal se realizó 
únicamente en los municipios sede de la capital de los estados de la república y en 
una delegación del distrito federal, el estudio posicionó en primer lugar a 
Guadalajara con 90.92 puntos, a Mérida con 81.50, a Guanajuato 80.08, 
Aguascalientes 78.00 y Hermosillo 74.08 puntos, Culiacán 59.33 puntos y se ubicó 
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en el lugar 17 de 27 participantes, superando con un punto porcentual el promedio 
nacional. 
 
Si hablamos de un desglose de nuestro Estado, hablando de la información de 
internet, el Ejecutivo estatal tuvo 65.36 pero con un lugar número 10 en la 
información de internet, si hablamos del Poder Legislativo en ese mismo sentido, 
estamos hablando de un 55.17 que refiere un lugar 21, si hablamos de los  
municipios es de 75 puntos, pero un lugar que representa el número 7. 
 
Ahora si pasamos al otro punto que se valuó que es atención al usuario, estamos 
hablando de que el Ejecutivo ocupa un lugar número 21, el Legislativo en Sinaloa 
ocupa el lugar número 22, en el caso de Municipios también el número 22, si 
hablamos de calidad en las respuestas el Poder Ejecutivo ocupa el segundo lugar, el 
Legislativo el quinto lugar, y el municipal 17, ya en el promedio ponderado no 
salimos mal, yo creo que Sinaloa se encuentra entre los primero lugares, pero 
también si somos autocriíticos tenemos que ubicarnos en la circunstancia como 
sinaloense, Sinaloa es de los pioneros en esta materia, por lo tanto nosotros 
esperaríamos que en la próxima evaluación Sinaloa quede mejor parado que tenga 
una mejor evaluación, un mejor puntaje, porque si bien el quinto es digno de 
felicitación, los demás estados que salieron muy mal nos decían felicidades, en 
realidad no salimos tan mal pero no es eso lo que queremos, porque hay que 
recordar que Sinaloa ya tiene cinco años en esto, la Comisión ya cumplió cinco 
años, en la Ley de Acceso ya va para seis años que entró en vigor para el acceso al 
público, en abril ya se cumple, entonces yo creo que nosotros tenemos un reto tanto 
como Comisión, yo creo que las entidades públicas tienen un reto en el sentido de 
avanzar en esto, creemos que con  los trabajos que se hagan ya preparativos para 
echar a andar, cristalizar en la práctica el sexto constitucional, las otras reformas que 
requiere la ley de acceso a la información de Sinaloa, pensamos que en el próximo 
estudio, si esto se hace antes, podemos nosotros lograr una mejorcalificación, o sea, 
no es una calificación mala, creo que es buena, a reserva de la opinión que tengan 
ustedes comisionados, pero yo creo que no es la calificación que debemos tener, 
tomando en cuenta nuestros antecedentes y nuestra experiencia como estado pionero 
en el tema, pero esos son los resultados, es una evaluación de las mas serias que se 
han hecho, se acordó en la asamblea que la vamos a continuar, la vamos a 
profundizar, para que en un futuro incluso se evalúe el contenido de las respuestas, 
el tipo de preguntas que se hacen, cada vez ir mas allá para ver realmente como 
estamos, otro punto y eso es algo que en el caso de Sinaloa estamos muy interesados 
es que se evalúe el trabajo de los organismos autónomos, y por supuesto de los 
organismos garantes del acceso a la información, independientemente de que 
seamos nosotros los que estamos mandando hacer este estudio, yo creo que nosotros 
también tenemos que evaluarnos por un centro tan serio como el CIDE o no sé si se 
decida algún otro en un futuro, sabemos que todavía hay muchas deficiencias por 
diferentes razones pero nosotros tenemos que entrarle a esto también, de hecho la 
idea era desde este estudio incluir a estos organismos, en realidad de última hora no 
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se hizo porque se requería mas tiempo, mas trabajo, pero estamos en la idea de que 
en un futuro si se haga. 
 
No se si tengan algún comentario”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
expresar lo siguiente: 
 
“De  acuerdo con la intervención que hace la comisionada Dorangélica de la Rocha,  
este tipo de estudio debe servir como aliciente no a otra personas, ni otro 
destinatario, sino a los solicitantes, a los posibles solicitantes de información 
demostrar con hechos tangibles, que el asunto de la transparencia es un asunto serio, 
es un asunto que requiere irse perfeccionando, claro está que hay asignaturas 
pendientes, pues naturalmente nos enfrentamos a esas problemáticas cotidianamente 
cuando analizamos cualquier problema en torno al acceso a la información, pero 
creo que en nuestro Estado estamos bien, este estudio es muy completo, integral, es 
un estudio que comparativamente nos hace reflexionar a que hay aspectos que 
tenemos que redoblar, que tenemos que seguir trabajando como organismos garantes 
de la transparencia, pero también como promotores, como socializadores del 
Derecho de Acceso a la Información, al final de cuentas el mejor derecho es el que 
se usa, el derecho que sirve de algo y esos estudios nos sirven para comprobar que 
efectivamente este derecho es vigente, este derecho tiene una posibilidad real de 
uso”. 
 
Sin nada mas que agregar en este punto se da por concluido y se da paso al desahogo 
del siguiente punto del orden del día. 
 
VI.- ASUNTOS GENERALES 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado en uso de la voz 
expone lo siguiente: 
 
“Solo para hacer entrega al Pleno del documentos e información que pudimos 
recoger en el Congreso que tuvo lugar en la Ciudad de Lisboa, del cual obtuvimos 
información muy relevante que resulta importante tenerla en los archivos de esta 
Comisión para utilizarla en algún momento”. 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más que 
tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la presente 
reunión ordinaria del Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción 
IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta  
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