
Sinaloa a 27/11/2020 19:42

   PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
   SINALOA  

 
				
Fecha de impresión del acuse: 27/noviembre/2020 
 
Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:  
 
N° de folio: 01526720 
 
Fecha y hora de presentación: 27/noviembre/2020 a las 19:42 horas 
 
Nombre del solicitante: MARIA LUISA INZUNZA .  
 
Nombre del representante:  
				
Sujeto Obligado: AY00200-Ayuntamiento de Angostura	
				
Tipo de Solicitud: Información Pública	
				
Información solicitada:
En relación a diversas declaraciones realizadas por la Alcaldesa del municipio de Angostura las cuales hacen referencia
a la construcción de hotel en el precitado municipio y citadas a continuación
El Debate Guamuchil 6-Dic-2019 .-Haremos nuestra parte en brindarles todas las facilidades. No quitaré el dedo del
renglón para que esto se logre en mi administración-Mencionó que uno de los inversionistas ya compró un terreno. La
persona es conocida como Chino Montoya-Incluso la alcaldesa mencionó la ubicación del terreno donde podría elevarse
el hotel, ubicado por la carretera Guamúchil-Angostura, pasando el río, en una buena localización, dijo.
Al Pendiente Noticias15-diciembre-2019.- Desde el año pasado se están buscando inversionistas en Angostura para la
construcción de un hotel en la cabecera municipal, -He platicado con algunas personas de que traigo el proyecto del
hotel y me decían, Aglaee el mercado no me da,
El Debate  Guamuchil30-enero-2020.- Montoya Martínez detalla que para beneplácito de las autoridades municipales el
empresario ya tiene el proyecto de construcción, así como también el terreno donde se edificará, solo falta afinar algunos
detalles.-El empresario ya tiene el proyecto arquitectónico del hotel, así como también en qué lugar se va a hacer..
Por medio del presente solicito la siguiente información
1.- Copia del documento que acredita la propiedad del mencionado terreno para la construcción del hotel en predio
ubicado por la carretera guamúchil-angostura pasando el rio, clave catastral del predio, fecha de registro y en su caso
gravámenes registrados.
2.-copia de la licencia de construcción del hotel ubicado en la carretera guamúchil-angostura pasando el rio y copia de
los documentos solicitados y que son requisitos para la solicitud de dicha licencia (art 71 y 80 fracc I del Reglamento de
obra publica para el municipio de angostura)
a) Documentos que acrediten la propiedad; b) Licencia de Uso del Suelo; el Alineamiento;d) Numero Oficial; el Proyecto



arquitectónico, firmado por el Director Responsable de obra y de los Corresponsables o Especializados respectivos y con
su cédula profesional, f) Proyecto estructural y memoria de cálculo, firmados por el corresponsable y con su cedula
profesional; gl Autorización de proyecto, en su caso;  h) Dictamen favorable sobre el sistema de seguridad y prevención
de incendios, expedido por la Coordinación de Protección Civil  y los que la Dirección haya determinado
3.- copia de la licencia del uso del suelo del predio donde se construye el antes mencionado hotel (art 72)
4.- copia de los documentos presentados por el propietario y dueño de la construcción del hotel y que son requisitos para
la emisión de la licencia del uso del suelo y señalados a continuación (art 72 incisos a, b, c, d, e, f, g y h)
Copia del comprobante de propiedad debidamente inscrita  en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
 Recibo de pago de los derechos correspondientes,
Alineamiento
Número oficial
Copia del proyecto
Dictamen de impacto ambiental
Dictamen favorable sobre el sistema de seguridad y prevención de incendios
 
5.- proporcione nombres y cargos de los servidores públicos responsables de autorizar las licencias de construcción y
licencia del uso del suelo, asi como del resguardo de los documentos que se requieren para la emisión de las licencias
mencionadas
6.-proporcione el grado de parentesco entre la alcaldesa Aglaee Montoya Martinez y la persona señalada como
inversionista del hotel y denominada chino Montoya.
7.- cuantas licencias de construcción se solicitaron en los años 2016. 2017, 2018, 2019 y 2020, y los montos recaudados
por este concepto.
8.-En el supuesto de no contar con alguna de la información solicitada anteriormente describa el motivo y especifique el
artículo del marco jurídico aplicable que lo justifique.	
				
Datos que faciliten la búsqueda y eventual localización de la información solicitada:
 
Nacionalidad:  
Año de Nacimiento: 0 
Medio para recibir la información o notificaciones : Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la
PNT 
Correo electrónico (Medio Notificaciones): luzcazarez75@yahoo.com 
¿Forma parte de un pueblo indígena? : NO 
Entidad :  
Municipio o Localidad :  
Medidas de Accesibilidad (Lengua Indígena):  
Formato accesible (y/o preferencia de accesibilidad) : No proporcionado 
Solicitud de medidas de accesibilidad al acudir a la unidad de transparencia : 	
				
Documentación anexa:  
 
Fecha de inicio de trámite.
 
Para efectos del cómputo del plazo que establece el artículo 136 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, su solicitud de información, será atendida a partir del día 01/diciembre/2020 



Las solicitudes recibidas después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrán por
recibidas el día hábil siguiente.



Plazos de respuesta y posibles notificaciones a su solicitud.
TIPO PLAZO FECHA
Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 14/12/2020
Requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 03/12/2020
Respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 06/01/2021
 
 
 
Observaciones.
 
Las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a su solicitud, se pondrán a su disposición a través del
presente sistema de solicitudes de información, en los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, salvo que se señale un medio distinto para tal efecto.
 
Como usuario, se obliga a consultar el sistema antes mencionado para dar seguimiento a su solicitud.
 
El seguimiento podrá realizarlo mediante el número de folio que se indica en el presente acuse, en la página de internet
con la siguiente dirección electrónica: www.infomexsinaloa.org.mx
 
De observar alguna falla técnica del sistema electrónico, que no le permita consultar sus notificaciones o resoluciones,
deberá informarlo en forma inmediata a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado al que está dirigida su solicitud, o
bien, directamente a la CEAIP a través de los teléfonos Lada sin costo 01 800 830-4855 o desde la ciudad de Culiacán al
(667)758-6820, extensiones 108 y 123, o a la dirección de correo electrónico ceaip@ceaipsinaloa.org.mx
 
Los plazos fijados en el presente acuse, están supeditados a posibles cambios, por modificación del calendario oficial,
por casos fortuitos o de causa justificada. Las modificaciones se harán oficiales por el medio correspondiente.
 
En caso de recibir una notificación, por medio de la cual se le requiera de más datos para tramitar su solicitud, deberá
atender lo solicitado en los plazos que le sean fijados; en caso contrario, su solicitud se tendrá por no presentada, en los
términos del artículo 132 párrafos segundo y tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
 
De manera excepcional, el plazo de respuesta de 10 días hábiles podrá ampliarse hasta por 5 días hábiles más, siempre
y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia del
sujeto obligado al que dirigió su solicitud, mediante la emisión de una resolución que deberá notificársele, antes de su
vencimiento.
 
De existir una inconformidad en contra de la respuesta que dicte el sujeto obligado en la atención de su solicitud, esta
podrá ser impugnada vía recurso de revisión, dentro de los siguientes 15 (quince) días hábiles al que se recibió la
respuesta, en los términos del artículo 170 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Asimismo, cuando el sujeto obligado no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los
plazos previstos en la ley, la solicitud se entenderá negada, pudiendo ser impugnada dicha negativa en la forma y
términos que al efecto fueron señalados con antelación, a partir del día hábil siguiente al que debió responder el sujeto
obligado.



 
Para poder interponer un recurso de revisión en contra de la respuesta que al efecto haya dictado el sujeto obligado a su
solicitud, de manera temporal, si usted creó un usuario en la Plataforma Nacional de Transparencia para ingresar esta
solicitud, y no cuenta con usuario en el Sistema Infomex Sinaloa, deberá contactar a CEAIP a través de los teléfonos
Lada sin costo 01 800 830-4855 o desde la ciudad de Culiacán al (667)758-6820, extensiones 108 y 123, para que se le
proporcione la asesoria necesaria con el propósito de promover el medio de impugnación correspondiente.


