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MISIÓN 

 

Garantizar la prerrogativa que tiene toda persona para poder acceder a la 

información creada, administrada o en poder de las entidades públicas en el 

Estado de Sinaloa (o de empresas privadas que reciben recursos públicos o 

actúan en auxilio de una autoridad) bajo los principios de imparcialidad, 

objetividad, especialización, honradez y profesionalismo, mediante acciones 

de promoción, difusión e investigación que permitan promover una cultura 

sobre el derecho de acceso a la información pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN 

 

Ser una institución de excelencia, reconocida como referente institucional y 

administrativo en el ámbito nacional e internacional que garantice que la población 

en general tenga acceso a la información pública del Estado de Sinaloa en el 

marco de un Estado de Derecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRESENTACIÓN 
 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
uno de los productos del quehacer legislativo de nuestra Representación Popular. 
Encuentra sustento en el marco normativo del derecho de acceso a la información 
pública del Estado y ha venido a ser un factor importante en la difusión y en la 
determinación de los alcances de los derechos contenidos en la ley. Se trata de un 
órgano del Estado que tiene una doble función. La de impulsar el conocimiento de los 
distintos derechos desarrollados en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y la de fungir como autoridad administrativa rectora del tema. Una de las 
obligaciones que se han establecido a la Comisión es la de informar de sus acciones, de 
sus resultados, y el de transmitir al Congreso del Estado el pulso del acontecer estatal en 
lo relativo al ejercicio pleno del derecho de acceso a la información en poder de las 
entidades públicas sujetas a la ley, y de lo relativo al mecanismo de hábeas data que 
sirve al ciudadano para conocer la existencia de sus datos personales en poder de las 
autoridades obligadas. En junio de 2004 se remitió por primera ocasión el documento 
que comprendía esos aspectos y marcó el inicio de ese tipo de actividades hacia el 
interior del organismo. Ahora se hace el esfuerzo por cumplir con ese mandato por lo que 
se refiere a la siguiente anualidad. Son los artículos 42 y 43 de la ley los que se ocupan 
de contemplar y desarrollar el contenido del presente informe. Esos lineamientos son 
entendidos por la Comisión como los mínimos por lo cual, en adición a esos, se informará 
de otros también relevantes. De acuerdo a dichos preceptos el informe abarcará lo 
relativo a la descripción de la información remitida por las entidades públicas, el número 
de asuntos atendidos por la Comisión, así como las dificultades observadas en el 
cumplimiento de la ley. El primer aspecto habrá de referirse concretamente al número de 
solicitudes de información presentadas a la entidad y la información objeto de las 
mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de 
solicitudes pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de 
procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la cantidad 
de resoluciones tomadas denegando las solicitudes de información presentadas y los 
fundamentos de cada una de dichas resoluciones. Con este ejercicio la Comisión acude 
en los tiempos que marca la ley al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, 
presentando su Segundo Informe Anual de Labores y Resultados 2004 respecto del cual 
el organismo queda presto a la atención de cualquier aclaración o duda que sobre 
cualquier aspecto se tuviere. 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
DEL ESTADO DE SINALOA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1  AREA JURÍDICA 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Los impulsores de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sin 
contar con precedente normativo alguno dentro de la República Mexicana, debieron 
hacer un esfuerzo importante para dar cuerpo al reconocimiento de un derecho. La 
historia legislativa nos narra que el antecedente Constitucional data de una adición al 
texto fundamental, de 1977. Sin duda existieron voces que a la luz de la necesaria 
claridad constitucional insistían en conocer los alcances de esa disposición que 
garantizaba el acceso a la información. Se dice con frecuencia que el acceso a la 
información pública, entendida en forma general como la generada por el poder público, 
es una vertiente de aquella. Pero el reconocimiento como derecho humano no bastaba en 
nuestro país para que las personas lo ejercieran. Ninguna norma de carácter general lo 
desarrolló durante veinticinco años.  
 
Desde la sociedad civil y los estados, en particular desde Sinaloa, se iniciaron pláticas, 
discusiones y reflexiones sobre el diseño de la normativa que garantizara a las personas 
el derecho de acceso a la información pública. Una ley que diera vigencia a ese derecho, 
que estableciera sus límites, que plasmara los principios que la sustentaran, que 
estableciera las etapas procesales y las instancias que habrían de tener competencia para 
participar en las decisiones administrativas y jurisdiccionales necesarias, todo ello desde 
la perspectiva de contar con acceso ágil y cierto a la información en poder del Estado 
entendido en forma por demás amplia conteniendo, pues, a los municipios que lo 
integran y a otras entidades de interés público. 
 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue el fruto unánime de 
la LVII Legislatura al Congreso del Estado de Sinaloa. Se trata de una norma cuya 
denominación se ha vinculado con factores que identifican a los estados 
constitucionales, estados liberales y modernos. Que no pierden de vista que la Soberanía 
radica en la voluntad del pueblo y que sus representantes, los legisladores, construyen el 
entramado jurídico que le garantice aquellos derechos irrenunciables e inalienables como 
lo son los derechos humanos. El derecho a ser informado se contiene en declaraciones 
de alcance universal y en pactos de carácter de regional. Y se justifica como la 
herramienta del pueblo para tomar decisiones acertadas y oportunas respecto del 



quehacer oficial que se presta a través del recurso público, del recurso de las 
contribuciones que, como mexicanos aportamos para la construcción de un Estado que 
satisfaga las necesidades de subsistencia del colectivo humano. De ahí la importancia 
que tiene el que las acciones de gobierno se identifiquen con quehaceres limpios ajenos a 
la toma de decisiones unilaterales o desviadas que mermen el erario público. 
 
Un aspecto contenido en la ley es el de informar. No aquel que se refiere al derecho de 
los particulares sino el vinculado con la obligación de las autoridades de hacerlo ante la 
Legislatura. El presente informe concentra esa obligación de informar tanto de la 
Comisión como de las entidades públicas sujetas a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. La Comisión lo hace en forma directa a través del apunte y 
desglose de las actividades que ha llevado a cabo a lo largo del último año destacando 
los factores que inciden en la consecución de los fines de la ley. Las segundas cumplen 
el deber de informar a través de la información que la Comisión pone al conocimiento del 
Congreso a partir de los informes que en forma previa le fueron remitidos. Por existir 
temporalidad límite para que las entidades cumplan con dicha disposición, el Pleno de la 
Comisión se mantuvo atento al desarrollo de tan importante etapa, valiendo señalar, 
desde ahora, que el cumplimiento de ese aspecto motivó que la emisión de sendos 
requerimientos a aquellas entidades que, por un lado, dejaron de remitir el informe antes 
del 31 de marzo del presente año, y por otro, a aquellas que habiéndolo hecho, su 
informe resultó incompleto por la razón que en otro apartado de este documento se 
expondrá. Para cumplir el mandato de informar, la Comisión mantuvo firme su posición 
de apoyar a cuanta entidad le solicitara colaboración. Se tiene la convicción de que 
uniendo esfuerzos se pueden alcanzar con mayor prontitud los objetivos y cumplir los 
principios que dan vida y sustento al espíritu de la ley. Con ese ánimo se viene 
trabajando desde la Comisión. 
 
La exposición de la descripción del objeto de cada solicitud de información pública 
presentada durante 2004, es uno de los motivos centrales que deben integrarse a este 
informe anual. Todas éstas han sido presentadas ante diversas entidades públicas del 
Estado de Sinaloa, independientemente del ámbito de competencia estatal, municipal, 
autónomo o de cualquier otra naturaleza, como es el caso de los partidos políticos, que 
conforme a las descripciones legales de la ley de aplicación fueron considerados entes 
obligados al cumplimiento de las obligaciones y derechos reconocidos o establecidos en 
la ley, sea que se trate del de acceso a la información pública en poder de las entidades 
o del relativo al conocimiento de los datos personales y su eventual corrección. Con ello 
se dará cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Pasemos, sin mayor preámbulo, a exponer la 
información que concierne a las entidades públicas. 
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1.1  INFORME DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A LA COMISIÓN ESTATAL PARA 
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

 

 
 

DESPACHO DEL EJECUTIVO 

 

SOLICITUDES                11 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita copia íntegra de cada una de las encuestas, sondeos o 

estudios realizados por la empresa Consulta Mitofsky para el gobierno 

del estado y otras dependencias del ejecutivo estatal en el período 1 

de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2002. Costo de cada una de 

las encuestas, sondeos o estudios anexándole el total de pagos a 

Consulta Mitofsky. 

 

2. Solicita copia integra de cada uno de los convenios y contratos de 

servicios profesionales suscritos entre el gobierno del estado y la 

empresa consulta Mitofsky durante los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 

2003.  

 

3. Solicita copia de cada una de las facturas y pólizas de cheques de 

los recursos públicos entregados por el gobierno del estado a la 

empresa Consulta Mitofsky en los años 1999, 2000, 2001, 2002, y 

2003 por conceptos de encuestas, sondeos, estudios de opinión u 

otros servicios profesionales si los hubiere. 

 

4. Solicito el índice temático de las investigaciones de estudios de 

Diagnósticos de Proyectos y de trabajos realizados por el consultor 

Juan José Rendón, para el gobierno del estado, así como los 

realizados por el despacho J. J. Rendón y Asociados Creatividad 
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Estratégica. 

 

5. Solicito información sobre los trámites y requisitos para obtener una 

audiencia con el Señor Gobernador. 

 

6. Solicito se me informe sobre los mecanismos, trámites y requisitos 

para obtener una audiencia con el Señor Gobernador. 

 

7. ¿Cuáles son los empleados o colaboradores directos del Señor 

Gobernador?,  y quiero saber cuáles son sus sueldos. 

 

8. ¿Cómo puedo establecer correspondencia con el Señor 

Gobernador?,  y ¿cómo se coordinan las actividades del Gobernador 

con los tres niveles de gobierno y con la sociedad? 

 

9. Solicito información del sueldo del Señor Gobernador.  Actividades 

más importantes durante el año 2003. 

 

10. ¿Cuáles son los trámites para obtener una audiencia con el Señor 

Gobernador? 

 

11. Solicita ¿cuánto gasta el C. Gobernador Juan S. Millán en 

gasolina a la semana con todo y su caravana? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               11 

PENDIENTES                   0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO         8.1 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2  

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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SOLICITUDES                                                     84       

OBJETO DE LA SOLICITUD 

   
1. Programa operativo anual 1999-2004 de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

2. Solicito montos por fecha de todos los egresos a mi nombre por 

concepto de nómina, compensaciones y de toda índole incluyendo 

facturación y gastos varios que comprenda desde el período 

gubernamental 1987-1992 hasta diciembre del año 2003. 

 

3. Solicita montos de ingresos por fecha de todos los egresos por 

concepto de nómina, compensaciones y de toda índole incluyendo 

facturación gastos varios etc., desde el período gubernamental 1987-

1992 hasta diciembre del 2003 a nombre de José Fausto Noriega. 

 

4. Auditorias realizadas durante el 2003 y criterios para determinar a 

qué contribuyente se le aplica. 

 

5. Necesitamos los montos y recursos en inversión pública por 

destino de los años 1999 al 2004. 

  

6. Solicita el presupuesto asignado a las instituciones sociales en el 

2003,  desglosado por concepto de gasto. 

 

7. Solicita conocer en base a qué se toman las percepciones de 

mandos medios y superiores. 

 

8. Solicita las auditorias realizadas durante el 2003 y los criterios para 

determinar a qué contribuyente se le aplica la auditoria. 

 

9. En qué se basa la  SAF para asignar un sueldo mayor a un celador 

que a un capturista. Criterios de política salarial. 
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10. Recursos presupuestados y ejercidos por el gobierno del estado 

de Sinaloa, por sector o por conducto de la Secretaría y demás 

organismos correspondientes, clasificado por concepto de gasto e 

inversión, en forma anual durante 1970 al 2003. 

 

11. Origen y destino de los ingresos que percibe el gobierno del 

estado. 

 

12. ¿Cuál ha sido el sueldo promedio anual del Gobernador en el 

actual sexenio?, y de ser posible del presidente municipal de Culiacán 

en el presente trienio. 

 

13. Solicita la lista de los médicos y su especialidad que atienden al 

personal de honorarios de gobierno del estado. 

  

14. ¿Qué base tienen los sueldos para los cargos del gobierno?, 

¿cuáles son las políticas de sueldos del gobierno?, ¿cómo se asignan 

los sueldos? 

 

15. ¿Qué programas tiene el gobierno para mejorar la captación de 

ingresos? 

 

16. Criterios de política salarial para mandos medios y superiores. 

 

17. El estado ¿cuánto gasta en tecnología, qué dependencia de 

gobierno es la que mas gasta en tecnología, a qué país generalmente 

se le compran artículos tecnológicos, cuáles son los artículos y 

servicios que frecuentemente son adquiridos? 

 

18. Programa de actividades e informes de resultados 2002-2003,  así 

como estudios de evaluación y certificación que permitan saber en 

que lugar estamos a nivel nacional,  nombre de las empresas a la que 

se compra la tecnología; cuáles son los principales tipos de software 

que adquiere el gobierno. 
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19. ¿Cuántos equipos de cómputo existen por dependencia?, costos 

de los equipos adquiridos desde 2002-2003.  

Desarrollo tecnológico de 1998 al 2003. 

  

20. Presupuestos de ingresos y egresos del estado de Sinaloa en 

forma desagregada. 

 

21. ¿Cuánto ha gastado gobierno del estado por concepto de 

capacitación en sus empleados durante 1999-2003?, ¿qué tipo de 

capacitación reciben? 
 
22. ¿Cuál es el monto de ingresos por concepto de infracciones y cuál 

es el destino de estos recursos en el 2002 y 2003? 
 
23. Solicito informes sobre los ingresos propios del gobierno del 

estado correspondientes al primer bimestre del 2004 por impuestos, 

derechos, aprovechamientos y productos. 
 
24. Relación de los sueldos durante 2003 por puesto, categoría o 

nivel de los mandos medios y superiores de gobierno del estado. 
 
25. ¿Cuál es el costo que ha representado la reforma administrativa 

del gobierno del estado de Sinaloa según el plan estatal de desarrollo, 

y qué área abarcó durante 1999 al 2003? 
 
26. Informar si gobierno del estado estaría de acuerdo en cobrar el 2 

por ciento sobre el consumo final, y de cobrarlo qué uso le daría. 
 
27. Informar sobre el uso de los impuestos sobre nóminas durante el 

ejercicio 2003. 
 
28. Informar sobre el uso de los recursos propios del gobierno del 

estado y sobre los procedimientos que garantizan su uso correcto 
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durante el año 2003. 
 
29. Proporcionar los criterios para la elaboración del tabulador de 

sueldos de gobierno del estado. 
 
30. Proporcionar los criterios para la elaboración del tabulador de 

sueldos de gobierno del estado. 
 
31. Proporcionar los criterios para la elaboración del tabulador de 

sueldos de gobierno del estado. 
 
32. Proporcionar el salario y prestaciones del gobernador del estado. 
 
33. Proporcionar los criterios y razones de la reducción de sueldos a 

servidores públicos en 2004 correspondiente al personal de 

honorarios. 
 
34. Informar sobre los criterios utilizados para establecer los salarios 

de los funcionarios del gobierno del estado durante 2003, así como el 

promedio de empleados durante el período 1999 a 2003. 
 
35. Tabulador de sueldos correspondiente a la estructura orgánica de 

la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa desde 

director hasta intendente. 

 
36. Solicita información sobre el personal adscrito a las 10 

Secretarías de gobierno del estado y de la Procuraduría General de 

Justicia: 1 especificar total de direcciones,  2 número de personal en 

cada dirección,  3 en donde sea el caso, el número de trámites que se 

realizan en cada una de ellas. 
 
37. Solicita copias integras de los contratos suscritos entre el 

gobierno del estado y la empresa privada que le arrendará el 

inmueble donde se ubicarán las nuevas oficinas públicas en el 
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desarrollo urbano Tres Ríos.

 
38. Solicita copia del dictamen emitido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas relacionado con la convocatoria pública 

para la construcción del edificio destinado a oficinas públicas 

administrativas en un terreno ubicado en el desarrollo urbano Tres 

Ríos. 
 
39. Solicita copia del fallo de la licitación pública relacionada con la 

construcción del edificio que se destinara a oficinas administrativas, 

en el terreno ubicado en el desarrollo urbano Tres Ríos 
 
40. Solicita copia del acta circunstanciada del acto de apertura de 

ofertas, para la construcción del edificio destinado a oficinas 

administrativas en un terreno ubicado en el desarrollo urbano Tres 

Ríos. 
 
41. Solicita copias de cada una de las convocatorias de licitación 

pública que fueron publicadas en diarios estatales y nacionales, 

relacionadas con la construcción de un edificio para oficinas 

administrativas estatales en un terreno del desarrollo urbano Tres 

Ríos. 
 
42. Solicito copia del expediente completo relacionado con la 

invitación pública para la construcción de un edificio para renta de 

oficinas al gobierno del estado, el cual incluye toda la documentación 

con antecedentes, con opiniones técnicas y financieras, con 

argumentaciones y deliberaciones sobre las propuestas participantes 

para la respectiva solicitud pública, así como de todos los dictámenes 

y fallos sobre este expediente. 
 
43. Solicito copia del proyecto ejecutivo de la obra de construcción del 

edificio en un lote de 20,000 m2 del desarrollo urbano Tres Ríos el 

cual fue entregado a los participantes de la licitación pública para la 
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construcción de un edificio para ser rentado al gobierno del estado. 
 
44. Solicito copia integra de cada uno de los proyectos y estudios 

técnicos y estudios financieros que realizó el gobierno del estado con 

el fin de construir un edificio que permitiera la ubicación de las 

oficinas públicas estatales en el marco de la venta del inmueble de la 

vieja central camionera a un particular. 
 
45. ¿Cuántos ingresos se recaudaron por tenencias en el año 2003 y 

2004? 
 
46. ¿Cuántas licitaciones se hicieron de las diferentes adquisiciones 

durante el ejercicio 2003,  cuáles fueron sus materias? 
 
47. Solicita cantidad de ingresos por concepto del impuesto sobre 

hospedaje por municipio y durante el año 2003. 
 
48. ¿Cuál es el importe que se le deduce al gobernador 

mensualmente por el concepto de impuestos? 
 
49. Tabulador de sueldos de los funcionarios del gobierno del estado. 
 
50. Tabulador de sueldos de los funcionarios de gobierno estatal 

incluyendo el sueldo del gobernador. 

 
51. ¿Cuál es el impuesto que se le deduce al gobernador 

mensualmente? 
 
52. Solicito información sobre los tabulares de sueldos de todos los 

funcionarios del gobierno del estado, así como el pago de impuestos. 
 
53. Informar sobre los tabuladores de sueldos y salarios de 

funcionarios del gobierno estatal,  así como información sobre el pago 

de impuestos de dichos funcionarios. 
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54. Solicita tabulador de sueldos de los funcionarios del estado de 

Sinaloa. 

 
55. Solicito el tabulador de sueldos de los funcionarios del gobierno 

de Sinaloa incluyendo el sueldo del Señor Gobernador. 
 
56. Porcentaje de impuesto que se aplica a la cerveza, declaración 

anual de ventas en pesos y hectolitros de grupo modelo y cervecería 

Cuauhtémoc Moctezuma y el impuesto percibido del 2002 y 2003,  y 

consumo percapita en Sinaloa 2002 y 2003. 
 
57. Solicita el monto de los recursos públicos que ha erogado el 

gobierno del estado al consultor Juan José Rendón, así como para el 

despacho J. J. Rendón y Asociados, Creatividad Estratégica, u otras 

empresas en las que participó Juan José Rendón en los años 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 
 
58. Solicito se me informe el ingreso en el estado de Sinaloa que se 

obtiene de la adquisición de placas en el 2003. 
 
59. Solicito copia de la propuesta técnica que presentó la empresa 

Corporativo Integral de la Construcción, S A de C V., para participar 

en la invitación pública para la construcción de un edificio para renta 

de oficinas al gobierno del estado. 
 
60. Solicito copia de la propuesta económica que presentó la empresa 

Corporativo  Integral de la Construcción, SA de CV., para participar en 

la invitación pública para la construcción de un edificio para renta de 

oficinas al gobierno del estado. 
 
61. Solicito copia de la propuesta económica que presentó la empresa 

administradora PICSA, SA de CV, para participar en la invitación 

pública para la construcción de un edificio para renta de oficinas al 
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gobierno del estado 
 
62. Solicito copia de la propuesta técnica que presentó la empresa 

administradora PICSA SA de CV, para participar en la invitación 

pública para la construcción de un edificio para renta de oficinas al 

gobierno del estado. 
 
63. Solicito copia del dictamen técnico-financiero elaborado por 

representantes de la subsecretaría de administración, dirección de 

servicios generales y dirección de bienes y suministros, fechado el 1 

de septiembre de 2003 relacionado con la invitación pública para 

construir un edificio en un terreno ubicado en el desarrollo urbano 

Tres Ríos para ser rentado a gobierno del estado. 
 
64. Solicita: 1) ¿cuál es el organismo de seguridad social (issste o 

imss) que brinda atención médica a los trabajadores de gobierno del 

estado de Sinaloa?, 2) ¿cuál es el documento, convenio o ley donde 

esta establecido el nombre del organismo de seguridad social que 

brinda atención medica a los trabajadores del gobierno del estado de 

Sinaloa? (proporcionar copia fotostática certificada de dicho 

documento),  3) ¿desde cuándo brinda atención médica ese 

organismo de seguridad social a los trabajadores del gobierno del 

estado de Sinaloa?; fundo esta petición en lo establecido por los 

artículos 1,2,4, 26, 29, 31 y demás relativos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
65. Solicito copia del presupuesto que presentó la empresa 

Corporativo Integral de la Construcción SA de CV para participar en la 

invitación pública para la construcción de un edificio para renta de 

oficinas al gobierno del estado. 
 
66. Solicito copia del presupuesto que presentó la empresa 

administradora PICSA SA de CV para participar en la invitación 

pública para la construcción de un edificio para renta de oficinas al 
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gobierno del estado 
 
67. Solicito información referente a la situación legal y proyectos que 

guarda el buque de guerra Durango, anclado en el puerto de 

Mazatlán (la puntilla), mismo que hará aprox. 2 años fuera donado por 

parte de la armada de México al gobierno del estado de Sinaloa. ¿De 

qué forma opera su mantenimiento, esto es, bajo la responsabilidad 

de qué dependencia, costo mensual en pesos por su mantenimiento 

mensual, cantidad de personas que llevan a cabo el mantenimiento? 
 
68. Solicita las convocatorias, bases de licitación, ofertas de los 

concursantes, acta de apertura de oferta, acta de fallo y el contrato de 

suministro. 
 
69. Solicita el presupuesto asignado por el IFE a los partidos políticos 

para sus campañas en el estado de Sinaloa. 
 
70. ¿Cuántas dependencias se cambian de domicilio, y cuál es el 

gasto que se va a generar? 
 
71. Solicita constancia u hoja única de servicios prestados en la 

administración pública estatal. 
 
72. Solicito copia de las cotizaciones que sus proveedores le hicieron 

llegar referentes a la operación de compra de motocicletas, tipo 

cuadrimoto, en la que nosotros como otros proveedores 

concursamos. 
 
73. Solicito me informe cuáles son los mecanismos o procedimientos 

que se siguen en el desarrollo de las políticas de compra, 

adquisiciones y servicios de arrendamiento del gobierno del estado, 

así como los documentos que deben soportar dicha transacción. 
 
74. Solicita copias integras de los contratos suscritos entre el 
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gobierno del estado y la empresa privada que le arrendara el 

inmueble donde se ubicaran las nuevas oficinas publicas en el 

desarrollo urbano Tres Ríos. 

 
75. ¿Cuántas nuevas plazas se crearon en la actual administración 

del gobierno del estado? 
 
76. 1) Solicito copia del convenio firmado por gobierno del estado en 

relación al proyecto integral Baluarte-Presidio de la presa Picachos. 2) 

solicito copia del contrato del fideicomiso fihisin instituido en relación 

al financiamiento del proyecto integral- Baluarte- Presidio de la presa 

Picachos. 
 
77. ¿Cuánto pagó el gobierno del estado al consultor Juan José 

Rendón por la elaboración del programa "Todos por Sinaloa" que 

presento el gobernador Juan Millán a los sinaloenses el 15 de 

noviembre de 2003? 
 
78. Solicita el tabulador de sueldos y salarios de la Secretaría de 

Administración y Finanzas y de la Secretaría de Desarrollo 

Económico. 
 
79. Solicito me proporcione los montos presupuestales ejercidos 

según concepto, partida o categoría, destinados a la instrumentación 

de la LAIPES y ejercidos por lo que hoy es la Comisión Estatal de 

Acceso a la Información Pública y la Coordinación General de Acceso 

a la Información Pública para el año 2002. 
 
80. Solicito me proporcione los montos presupuestales ejercidos 

según concepto, partida o categoría, a propósito del proyecto de 

presentación de la iniciativa de LAIPES en el 2002. 
 
81. Deseo saber información que refiera a lo siguiente: a) ¿cuánto es 

el monto en pesos que será erogado en próximas fechas por el 
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gobierno del estado a través de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, por el los conceptos que refieran a una prestación laboral 

equivalente a lo que comúnmente se le conoce como "bono del fin de 

sexenio"? b) en caso de existir dicha cuenta, partida o concepto, 

informarme cuál es la denominación contable correcta. c) si se 

encuentra autorizado en el presupuesto de egresos para el gobierno 

del estado del ejercicio fiscal 2004 la entrega de dicho recurso 

económico equiparable a un "bono por fin de sexenio". c) ¿qué 

servidores públicos son los que reciben dicha prestación a que hago 

referencia? d) la cantidad o porcentaje que reciben por el concepto 

equiparable al bono sexenal, ¿se basa en alguna política interna o 

criterio específico? esto es, ¿recibe más "bono" cantidad en pesos 

quien más gana? 
 
82. Solicita copia integra de la nómina completa de gobierno del 

estado correspondiente al 30 de noviembre del año 2004, relativa a 

los servidores públicos de Culiacán. 
 
83. Solicita copia de la nómina completa de gobierno del estado 

correspondiente al 30 de noviembre del año 2004, relativa a los 

servidores públicos de Culiacán. 
 
84. Solicita: 1) impuesto sobre automóviles nuevos recaudado 

durante el año 2000, 2001, 2002 y 2003 por oficina recaudadora en 

forma mensual, asimismo el número de vehículos que generaron 

dicho impuesto, 2) cantidad de ingresos que recibió Sinaloa por 

concepto de transferencias que realiza la federación por el cobro de 

tenencia vehicular para el año 2003,  3) cantidad de ingresos que tuvo 

Sinaloa por registro de placa y refrendo de calcomanía para el año 

2003,  4) parque vehicular de Sinaloa por ciudad y municipio a 

diciembre de 2003.   
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               84 

PENDIENTES      0 
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PRÓRROGAS      0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO               5.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               3 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  

 

SOLICITUDES                  53 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Información sobre algún proyecto de modernización del transporte 

en lo relativo a sustitución de unidades viejas por nuevas con apoyo 

gubernamental, interesándome saber para servicio urbano, 

suburbano y foráneo regional. 

 

2. Solicita los programas operativos anuales POAS de esta 

dependencia que comprendan desde el año 1999 hasta el 2004. 

  

3. Parque vehicular del estado de Sinaloa, separando la información 

del municipio de Culiacán,  1 nacionales y extranjeros,  2 por tipo de 

vehículo,  3 total de vehículos regularizados en el 2001,  4 si se pude 

tener un dato exacto o estimado del número de vehículos ilegales que 

actualmente circulan.  

 

4. Antecedentes históricos de la Secretaria General de Gobierno y de 

la Dirección de Asuntos Agrarios. 

 

5. ¿Por qué existe tanta plantilla laboral en el departamento del 

registro público de la propiedad y el comercio? 

 

6. Los criterios para asignar las concesiones para transporte público. 

 

7. A grandes rasgos situación jurídica del área que pertenece al 
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gobierno del estado que actualmente ocupa el plantel del centro de 

capacitación para el trabajo industrial número 32. 

 

8. Dentro de las facultades de la Secretaría General de Gobierno, en 

qué consiste el conducir las relaciones del poder ejecutivo con los 

otros poderes del estado. 

 

9. ¿Dónde puedo encontrar la reforma a la Constitución  Política del 

Estado de Sinaloa? 

  

10. ¿Tiene el gobierno contemplado disminuir la edad de 18 a 16 

años para castigar a los infractores menores?,  ¿cómo se castigan a 

los delincuentes mayores de edad? 

  

11. ¿Cuáles son los cambios que ha sufrido el Código Penal de 

Sinaloa entre los últimos dos años? 

 

12. Información sobre los últimos cambios que ha sufrido el Código 

Civil en los últimos dos años. 

    

13. Información sobre el proyecto de la utilización del alcoholímetro,  

cuál es el objetivo de su aplicación y qué tipo de sanciones se 

impondrán a los automovilistas que muestren evidente estado de 

ebriedad. 

 

14. ¿Por qué no han reformado el Código Civil del Estado de Sinaloa 

durante el 2003? 

 

15. ¿Cuáles son las reformas mas recientes que se han hecho al 

Código Civil del Estado de Sinaloa en el 2003? 

 

16. ¿Qué reformas se dieron a la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa durante el 2003? 
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17. Solicita inciso a: directorio del personal responsable de la 

captación o suministro y clasificación del huellas dactilares que 

contenga la información siguiente: 1 nombre, 2 estudios, 3 estudios y 

capacitación específicos sobre dactiloscopia,  4 procedimiento de 

ingreso como son convocatoria abierta,  contratación directa y otros,  

5 antigüedad,  6 toda la información sobre capacitación para el 

puesto,  7 métodos utilizados para el desempeño de su trabajo,  8 

resultado de evaluaciones del desempeño;  inciso b:  inventario de 

equipos y material utilizado para la realización de esta tarea;  inciso c: 

tabulaciones del personal dedicado a las tareas de captación o 

suministro y clasificación de las huellas dactilares;  inciso d: personas 

a las que imprimen o capturan sus huellas dactilares, personal 

administrativo, personal operativo, custodios,  menores infractores,  

delincuentes y otros;  inciso e: después de capturar y clasificación de 

las huellas dactilares qué procesos o pasos continúan. 

 

18. Informar acerca de las prerrogativas otorgadas a los partidos 

políticos para el 2003. 

 

19. Informar acerca de las prerrogativas otorgadas a los partidos 

políticos en el 2003. 
 

20. Informar acerca de las prerrogativas otorgadas a los partidos 

políticos durante 2003. 
 

21. Primera: los nombres de las personas tanto físicas como morales, 

y la ubicación de los establecimientos a quienes les fue expedida y/o 

revalidada una licencia o permiso en sus diferentes modalidades,  así 

como su fecha de expedición y/o revalidación que con fundamento en 

la ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos 

destinados a la producción distribución venta y consumo de bebidas 

alcohólicas del estado de Sinaloa y su reglamento durante los años 

2001, 2002 y 2003 se hayan expedido en sus diferentes modalidades 

por autoridad competente; segunda: sírvase informarme quién es la 
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autoridad facultada para dichos actos así como el fundamento en el 

cual se basa la mencionada autoridad actuante en la expedición y/o 

revalidación de una licencia o permiso en sus diferentes modalidades; 

tercera: como en la solicitud primera los nombres de las personas 

tanto físicas como morales a quienes el H. Ayuntamiento de Culiacán 

les haya otorgado las denominadas opiniones favorables mediante las 

cuales da inicio el trámite relativo a la expedición y o revalidación de 

licencias y permisos de conformidad a lo dispuesto en la ley sobre 

operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la 

producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del 

estado de Sinaloa en sus diferentes modalidades, y a lo anterior les 

solicito agregar el número de acta de la sesión de cabildo 

correspondiente de cada uno de esos actos de autoridad. 
 

22. Le solicito información del seguimiento que se le ha dado al oficio 

0639 del 19 de septiembre del 2003 remitido por el C. Gonzalo 

Calderón Armienta, en relación a la queja expuesta por un servidor en 

contra del Lic. Jesús Ernesto Cárdenas Fonseca notario 154. 

 

23. 1 Número de rutas de la ciudad de Culiacán, 2 itinerario que 

tienen autorizado por el ejecutivo del estado, 3 el itinerario que 

actualmente explotan todas las rutas,  4 nombre de los permisionarios 

que explotan las siguientes rutas: petróleos-quintas,  lomita-vallado,  u 

de o-centro. 
 

24. Con fundamento en los artículos sexto ultimo párrafo de nuestra 

Carta Magna y cuarto, quinto, octavo y demás relativos de la ley de 

acceso a la información publica del estado de Sinaloa, estoy 

solicitando copia certificada del acuerdo administrativo emitido por 

esa subdirección de transportes de fecha 23 de enero del 2003 en el 

que acreditan la personalidad del Sr. Jesús Antonio Palafox Soto 

como presidente del consejo directivo de la alianza de concesionarios 

y permisionarios del transporte urbano y suburbano de Culiacán A.C. 

desprendiéndose el mencionado acuerdo de la escritura publica 
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16171 volumen XXVII ante la fe del Notario Público Lic.  Luis 

Guillermo Montaño Villalobos. 
 

25. Solicito la relación de los 57 agentes de gobierno de analistas de 

investigadores de inspectores de la dirección de gobierno que laboran 

en campo o en oficinas, así como la ciudad en que estos funcionarios 

públicos realizan sus funciones y el tiempo que lleva cada uno de los 

57 elementos laborando para el gobierno del estado. 
 

26. ¿Qué requisitos se deben cumplir para conseguir un permiso de 

alcoholes? 

Si tengo el permiso ¿qué normas debo cumplir para abrir un 

expendio? 

 

27. Trámites y requisitos para obtener un permiso para la venta de 

alcohol. 
 

28. Solicito trámites y requisitos para obtener un permiso para la 

venta de alcohol. 
 

29. Solicito información sobre las atribuciones y funciones del 

Secretario General de Gobierno. 
 

30. Solicita prerrogativas que se otorgaron a los partidos políticos 

durante el 2003. 

 

31. Solicita prerrogativas que se otorgaron a los partidos políticos 

durante el 2003. 
 

32. Solicitud informe de inspección 15 de marzo en la notaria 154 

Licenciado Jesús Ernesto Cárdenas Fonseca, notario número 154 

para agilizar investigación de queja. 
 

33. Registro o número de nacimientos, defunciones, matrimonios, 
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divorcios; y porcentajes de las causas de muerte del municipio de 

Guasave del año 2004. 
 

34. ¿Cuántas actas se levantaron de registro de nacimiento, 

defunción y matrimonio durante el año 2003? 
 

35. Solicita información a la dirección del registro civil acerca de los 

nombres y causas de fallecimientos en el municipio de Culiacán que 

se presentaron durante los meses de febrero, marzo y abril del 

presente año. De ser posible incluir el día y el lugar (clínica / hospital) 

del fallecimiento. 
 

36. Solicita convenio de colaboración y coordinación en materia de 

vialidad y tránsito de fecha 10 de julio de 1995, así como de los 

anexos que lo integran, celebrado entre el gobierno del estado de 

Sinaloa y el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. 
 

37. Solicita copia del convenio de colaboración y coordinación en 

materia de vialidad y tránsito, celebrado entre gobierno del estado y el 

H. Ayuntamiento de Mazatlán, de fecha 10 de julio de 1995. 
 

38. Uno: sobre el transporte urbano y sub-urbano de la ciudad de 

Culiacán / nombres de las rutas, recorridos o trayectos  y principales 

puntos de paradas. Dos:  nombres de las rutas de transporte regional 

que parten de la ciudad de Culiacán, puntos de partidas, horarios y 

sus recorridos 
 

39. Estadísticas de nacimientos en el municipio de Guasave en el año 

2003 y 2004. 
 

40. Solicita el presupuesto asignado a las campañas políticas en el 

estado de Sinaloa. 
 

41. Los libros e inscripciones en que se encuentran registradas en el 
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registro público de la propiedad de Culiacán, las siguientes fincas 

urbanas propiedad del gobierno del estado, o en su caso el libro e 

inscripción en que se asentó el traslado de dominio de las fincas 

propiedad de gobierno del estado al Instituto Politécnico Nacional / 

finca urbana ubicada en la calle General Antonio Rosales #412 

poniente (donde actualmente se encuentran las oficinas del IPN y que 

anteriormente fuera la sede del Congreso del estado),  / finca urbana 

ubicada en la calle General Antonio Rosales #390 poniente, sede de 

oficinas y librería del IPN /,  finca urbana ubicada en la calle General 

Antonio Rosales #435 poniente, sede del Colegio Civil Rosales. / finca 

urbana ubicada en la calle General Antonio Rosales #332 poniente, 

sede de la sub procuraduría regional de la zona centro. / finca urbana 

ubicada en la calle General Antonio Rosales #312 poniente, sede del 

centro de capacitación del ISSSTE. 

En caso de no contar ustedes con dicha información, en mucho le 

agradecería me informara qué departamento de gobierno cuenta con 

el titulo de propiedad de dichos inmuebles. 
 

42. Solicita conocer el presupuesto que se otorga al IRSS para 

rehabilitación de los reos. Especificar conceptos y que la información 

sea desde el presupuesto del año 2000 hasta este año. 
 

43. Solicito de la manera mas atenta Información del avance que lleva 

mi queja en contra del notario publico No.154 Jesús Ernesto 

Cárdenas Fonseca, ya que lo último que me informaron fue sobre la 

inspección que se hizo el día 15 de abril en su notaría. Además deseo 

saber en qué estado se encuentra actualmente dicha investigación 
 

44. Solicita copias certificadas del expediente administrativo formado 

a raíz de la solicitud de la ruta de transporte urbano denominado "San 

Agustín". Así mismo del convenio, acuerdo o resolución emitida por 

esta autoridad 
 

45. Solicito de la manera más atenta información del avance que lleva 
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mi queja en contra del notario público No. 154 Jesús Ernesto 

Cárdenas Fonseca,  ya que lo último que me informaron fue sobre la 

inspección que se hizo el día 15 de abril en su notaría. Además deseo 

saber en qué estado se encuentra actualmente dicha investigación. 
 

46. Solicito de cuánto es el costo de pago de los derechos que 

correspondan por la expedición de una licencia nueva para que sea 

operada en un negocio con giro de supermercado, y la vigencia que 

tiene el costo del pago de dicho derecho. 
 

47. Solicita rutas de servicio urbano que operan en el estado de 

Sinaloa especificando lo siguiente: 1.- número de permisos / 2.- 

nombre del concesionario / 3.- marca de la unidad / 4.- año o modelo 

del camión / 5.- alianza o agrupación a la que pertenecen / 6.- 

considérese en esta petición los camiones que estén trabajando con 

permisos provisionales. 
 

48. Solicito nombres y causas de muerte de los que fallecieron en 

mayo / junio / julio / agosto de 2004 en el municipio de Culiacán. 
 

49. Solicito el presupuesto calendarizado mensual por partida de la 

dirección de vialidad y transporte del 2004. 
 

50. De conformidad con los Art.1, 2, 26, 27 y 31 de la ley de acceso a 

la información pública alcoholeslica del estado de Sinaloa se me dé 

contestación en qué casos específicos son aplicables cada una de las 

siguientes categorías a)1471,  b)1176,  c)882  que indican el costo de 

los derechos de una licencia de alcoholes, expresadas en salarios 

mínimos vigentes en el estado respecto a un negocio con giro de 

supermercado de acuerdo al art. 62 de la ley de hacienda del estado 

de Sinaloa, y cuál es el fundamento legal. Asimismo le pido por favor 

me indique en el caso particular de mi trámite de solicitud de una 

licencia de alcoholes para el funcionamiento de un negocio con giro 

de supermercado denominado “la curva” dirigida a usted y recibida 
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con fecha 17 de oct del año 2003 de la cual anexo copia. Qué 

categoría es aplicable de acuerdo a lo solicitado en el párrafo 

inmediato anterior y porqué razón. Así como también me dé a 

conocer los requisitos que le faltan a dicho trámite o en su caso se me 

indique la fecha para cuando se pueda extender dicha licencia. Atte: 

Ricardo Humberto Leyva Manzanares.  
 

51. Solicita conocer los programas específicos que existen para el 

personal de custodios. ¿Cada cuándo recibe capacitación el personal 

de custodios y qué beneficios reciben del gobierno? 
 

52. El nombre del propietario al cuál estaba registrado el día 24 de 

marzo de 2003, el automóvil marca Chrysler, Shadow típico, modelo 

1992, color rojo, cuatro puertas, motor h/m, r.f.a s/r con placas de 

circulación vfp-6210 del estado de Sinaloa. 
 

53. A nombre de quién o de quiénes estaban registradas y/o 

asignadas las placas de circulación vfp-6210 del estado de Sinaloa, el 

día 24 de marzo de 2003. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                53 

PENDIENTES                   0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO             4 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               2 

SOLICITUDES DENEGADAS                                         0 

 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 

SOLICITUDES                   31 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita los programas operativos anuales POAS de esta 

dependencia que comprendan desde el año 1999 hasta el 2004. 
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2. Planes estatales de desarrollo del período 1970 al 2003, son 6 

planes  estatales en el período de los sexenios 1969 a 1974 y 1975 a 

1980, si no se elaboraba el plan como tal se solicita su similar. 

 

3. ¿En qué beneficia el proyecto Tres Ríos a los ciudadanos de 

escasos recursos? ¿Qué programas al respecto se tienen 

contemplados? 
 

4. Solicita a) población total y por sexo según el municipio del período 

1998-2003, 2) población por grupo de edad referente al período 1998-

2003, 3) estadística del promedio de vida de los sinaloenses 1998-

20003, 4) causas principales que están influyendo en el promedio de 

vida de los sinaloenses desde 1998-2003, 5) estadísticas sobre el 

aborto en Sinaloa y decesos por ese motivo correspondientes al 

período 1998-2003, 6) causas de muertes infantiles en Sinaloa 1998-

203, 7) tipos de servicios que presta el gobierno para que la población 

mejore su calidad de vida. Mencionar los programas en que consisten 

lo anterior del periodo 1998-2003 

 

5. Información sobre qué apoyo reciben las personas marginadas. 

¿Cuáles son los programas de desarrollo social? 

 

6. ¿Cómo se han distribuido los recursos del ramo 33 en los años 

2000, 2001, 2002 y 2003, y qué impacto social ha tenido? 
 

7. Dictamen del monitoreo del medio ambiente en el año 2001, 2002 y 

2003 de las ciudades de Mazatlán, Culiacán, y Los Mochis. 
 

8. Solicitar los anexos estadísticos de cada uno de los informes del 

gobernador Juan Millán Lizárraga. 
 

9. Existen programas y qué resultados se ha obtenido de ellos sobre 

la contaminación de vehículos automotores. 
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10. ¿Por qué hay tanta marginación y pobreza?,  ¿que no es México 

un país democrático? Copia de estudios sobre marginación y pobreza 

realizados por la SEPLADE en el estado de Sinaloa, y ¿cómo se 

combate la pobreza en nuestro sistema democrático? 

 

11. Copia de estudios y diagnóstico de la pobreza en el estado de 

Sinaloa. 

 

12. Inversión anual 2004 en programas de apoyo a familias de 

escasos recursos y que abarcan. 
 

13. Solicita estudios socioeconómicos de las zonas marginadas del 

estado, las colonias más pobres de la capital del estado de Sinaloa. 

 

14. ¿Qué programas o medidas tiene el gobierno de Sinaloa para 

combatir la pobreza y la marginación, y en qué consisten éstas? 

 

15. Solicita cartas de desarrollo urbano por zona y principalmente por 

zona de desarrollo hotelera, incluyendo hoteles y moteles en el 

estado. 

 

16. ¿Cuál fue el presupuesto que canalizó la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo para programas de apoyo y cuáles fueron 

estos durante 2003? 

 

17.  ¿Cuánto dinero se destina por año a cada municipio para obras 

públicas,  y si se desarrollan al 100 por ciento de 1999 al 2003? 
 

18. Series históricas de 1970 hasta 2003 para el caso de Sinaloa 

referido al PIB agregado y por sectores, empleo, importaciones, 

exportaciones, saldo en balanza comercial, consumo, ahorro, 

inversión, gasto público. 
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19. Los recursos del ramo 33 destinados para la pavimentación en las 

colonias populares de la ciudad durante 2003. 

 

20. Informar acerca de los criterios que se exigen para otorgar 

permisos para el establecimiento de las gasolineras. 

 

21. Aplicación de los recursos del ramo 33 para la pavimentación de 

calles por municipio. 

 

22. ¿Qué estudios se han hecho sobre nuestros ecosistemas y qué 

se esta haciendo para preservarlos? 
 

23. La SEPLADE norma la instalación de anuncios espectaculares y 

de ser así, ¿cuáles son las normas? 

 

24. ¿Cómo puedo poner un espectacular? 
 

25. ¿Cuáles son los planes de apoyo económico a las clases mas 

marginadas de la ciudad? 
 

26. Proporcionar información sobre el tipo de contaminación 

ambiental que generan la gran cantidad de anuncios espectaculares 

en la ciudad de Culiacán que actualmente se están instalando por las 

calles. ¿Qué tipo de peligros pueden provocar para la ciudadanía? 
 

27. Quiero saber que tipo de contaminación genera una intensa 

campaña de publicidad de los partidos políticos y qué daños causaría 

a la ciudadanía de Culiacán. 

 

28. Solicito me proporcionen información sobre los tipos de 

contaminación ambiental más peligrosos en el estado de Sinaloa. 
 

29. Programas y presupuestos para jornaleros agrícolas en el estado 

de Sinaloa en 1999 a 2004. 
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30. Solicita programas y presupuestos para jornaleros agrícolas en el 

estado de Sinaloa del año 1999-2004. 

 

31. 1) Por qué no se dan a conocer de manera más abierta en los 

medios de comunicación a la población los programas de ayuda para 

los ciudadanos, ya que no todos tenemos acceso al internet. 2)  ¿En 

qué otros lugares podemos conocerlos para tener acceso a ellos? 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               31 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO          7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   3 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA Y CULTURA 

 

SOLICITUDES                  99 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita que se le informe la fecha en que se asignaron las horas de 

incremento a los trabajadores de educación física del nivel preescolar 

de los sepdes que se señalan a continuación: *Edgar Castillo 

González 5 horas de incremento *Maria Trinidad Murillo Camacho 3 

horas de incremento *Marco Antonio Olivas Quintero 3 horas de 

incremento. 

 

2. Solicito el programa operativo anual POAS de 1999 al 2004. 

 

3. Información estadística con la perspectiva de género, 

correspondiente a los diferentes niveles educativos, de los ciclos 
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escolares de 1999-2000 al 2002-2003. 

 

4. Información sobre programas que consideren la perspectiva de 

genero, en alguna de sus etapas (análisis, diagnostico, evaluación, 

implementación, etc.). 

 

5. Desea conocer las plazas vacantes de subdirector y director de 

secundarias del sistema estatal (SEPYC) que se encuentran 

actualmente comisionadas en periodos mayores de seis meses, así 

como el lugar donde desempeñan su comisión las personas que 

dejaron el lugar vacante (escuela, localidad y zona escolar). 

 

6. Cantidad de recursos económicos que han destinado a la 

educación del nivel profesional en Sinaloa en el periodo 1995-2004, 

también mencionar los programas que se han implementado para el 

mejoramiento de la educación profesional en Sinaloa durante 1995 al 

2004. 

 

7. ¿A cuánto asciende el presupuesto de 1993 al 2003 asignado al 

sector educativo a nivel profesional? 

 

8. 1 Recursos económicos destinados a la educación a nivel primaria 

en el periodo 1995 al 2003 desglosado por concepto de gasto e 

inversión, 2 ¿cómo se esta combatiendo el problema del cobro de 

cuotas de inscripción en las primarias del periodo 1995 al 2003,  3 

cuántos directores de escuela han sido sancionados o despedidos por 

incurrir en esta práctica indebida 1995 al 2003,  4 monto de recursos 

que el gobierno destina para becas de estudiantes 1995 al 2003,  5 

número de beneficiados por nivel escolar en becas 1995 al 2003,  6 

grado de escolaridad promedio en que las personas dejan sus 

estudios por falta de recursos de 1995 al 2003, 7 criterios para 

asignar becas, requisitos para solicitar becas, instancias e integrantes 

que deciden la asignación de becas 1995 al 2003? 
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9. Enumerar el nombre y contenido del  los programas de estudios de 

educación superior, en particular los relativos a especialidades 

maestrías y doctorados que la Universidad de Occidente, como parte 

integrante del sistema educativo estatal haya implementado y 

ejecutado durante los ciclos lectivos 2002-2003. 

 

10. Criterios establecidos para el otorgamiento de becas a 

estudiantes,  padrón y montos beneficiarios del año pasado en becas. 

 

11. ¿Por qué las escuelas públicas pagan cuotas kinder, primaria 

secundaria? De estar autorizadas ¿qué se hace con los recursos y si 

se sancionan a los directores o maestros? 

 

12. ¿Cuántos sistemas de becas tienen, en qué consisten, cuáles son 

los tramites, cuántas becas se entregaron en el 2003, cuales son los 

criterios de asignación? 

  

13. Estadística básica del sistema educativo,  inicio de cursos 

escolarizado por nivel educativo correspondientes a los ciclos 

escolares 1998-1999 a 2002-2003, matricula total por genero en igual 

periodo, distribución de la matricula por tipo educativo y sostenimiento 

en igual periodo, matricula total estatal, igual períodos indicadores 

educativos como porcentaje de estudiantes atendidos contra 

población,  índice de analfabetismo grado promedio de escolaridad,  

índices de eficiencia terminal en igual periodo. 

 

14. ¿Cómo nace y de dónde surge la idea de implantar el programa 

de ingles en las escuelas primarias?, ¿cuál es el problema que ataca 

este programa en la sociedad?, ¿de dónde se obtienen los recursos 

para financiar el programa?, ¿cuáles son las estadísticas de 

rendimiento desde que inicio el programa hasta la fecha?, ¿cuál es la 

cobertura del programa población estudiantil a nivel primaria?, ¿este 

programa tiene algún costo para el alumno y cuál es? 
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15. Informe sobre escuelas públicas donde se impartan clases de 

música,  así como requisitos y trámites para ingresar a ellas. Trámites 

y requisitos para obtener una beca para estudios universitarios. 

 

16. Programas de fomento de la educación en las zonas marginadas, 

en qué consisten,  cuáles son los resultados de la educación según 

estos programas en 2002 y 2003. 

 

17. Solicito relación de alumnos becados del ciclo escolar 2003 2004 

del Instituto América con promedios de calificación y el porcentaje 

otorgado a cada alumno. 

 

18. Estadística del sistema educativo de los siguientes niveles 

correspondientes a los años 1998-2003: bachillerato técnico 

universitario normal, universitario posgrado. 

 

19.  ¿Cuántas escuelas públicas y privadas existen en Sinaloa? 

 

20. ¿Cuántos maestros tiene registrados el estado de Sinaloa 

desglosados por municipios? 

 

21. ¿Cuánto se destina del presupuesto a educación por diferentes 

niveles, y qué porcentaje de presupuesto total representa? 

 

22. ¿Cuánto se destina a la educación en el estado? 

 

23. Solicito información sobre programas de becas para estudiantes 

de escasos recursos. 

 

24. Solicito relación o padrón de número de escuelas ubicadas en el 

municipio de Culiacán. 

 

25. Solicita información sobre el monto del presupuesto ejercido en 

los diferentes niveles educativos del periodo 1999 2004. 
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26. Solicita: 1. Número de maestros de grupo, maestros de 

comunicación, psicólogos, trabajadores sociales y médicos de los 

centros de atención múltiple en el estado, con grado académico y 

área de especialización. 2. Número de maestros de apoyo 

psicopedagógico, maestros de comunicación, psicólogos y 

trabajadores sociales de las usaer y de capep en el estado, con grado 

académico y grado de especialización. 3. Solicita número de 

maestros de grupo de primaria y secundaria con grado académico. 4. 

Número de maestros de grupo de primaria y secundaria que han 

realizado alguna especialización, diplomado o curso relativo a la 

integración educativa. 

  

27. Solicita: 1. organigrama de la dirección de administración y 

operación de la Secretaría de Educación Pública el cual indique el 

cargo y funciones descendentes de esta dirección. 2. Acciones que 

contempla la planeación de la dirección de administración y operación 

de la Secretaría de Educación Pública a corto, mediano y largo plazo. 

3. Acciones específicas que realiza la dirección de administración y 

operación de la Secretaría de Educación Pública para el programa de 

integración educativa. 

 

28. Solicita la población de personas con discapacidad que acuden a 

centros de atención múltiple por edad y sexo. 

 

29. Solicita 1.población de personas con discapacidad integradas a la 

escuela regular por edad y sexo. 2. Población de personas con 

discapacidad que cursan en instituciones públicas y privadas. 

 

30. Conocer la situación laboral actual del C. Filiberto Sauceda 

Escobar como es: clave o número de plaza(s) que ocupa, tipo de 

contrato, lugar de adscripción, situación laboral del trabajador (activo, 

permiso, comisión, incapacidad u otra). 
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31. I.- Cantidades económicas que por concepto 58  (cuotas 

sindicales) ha retenido los servicios de educación pública 

descentralizada del estado de Sinaloa (sepdes) a los 

aproximadamente 27,000 trabajadores de la educación del sindicato 

nacional de trabajadores de la educación ( snte ), sección 27 durante 

los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 

durante el presente año 2004. II.- cantidad económica que por 

concepto 58 (cuotas sindicales) ha retenido los sepdes a los 

trabajadores de la educación del sistema federal durante el año 2003. 

III.- nombres de los trabajadores de la educación del snte., sección 

27; que han sido beneficiados con “becas comisión“ durante los años 

del 2001, 2002, 2003 y 2004; V.- nombre de los trabajadores de la 

educación del snte, sección 27 del nivel básico los cuales fueron 

beneficiados con un préstamo complementario ( préstamo rojo ). 

 

32. Nombres de los directores administrativos del nivel básico 

(primarias) a los cuales se les dictaminó su clave (21) durante los 

años 2002, 2003 y 2004; IV.- nombres de los trabajadores de la 

educación pertenecientes a la sección 27 del snte del nivel básico a 

los cuales se les benefició con una doble plaza, dirección 

administrativa, supervisión escolar o jefatura de sector; VI.- copia del 

permiso con goce de sueldo por 3 años (licencia económica) que 

solicitó la C. Profa. Martina Zamora Uriarte, filiación zaum-641225af9, 

clave presupuestal e028100. 250133 adscrita en la escuela primaria 

federal matutina “Venustiano Carranza “clave del centro de trabajo 

25dpr1984b, fraccionamiento Villa Verde, zona escolar 111, sector 

educativo XIII; Mazatlán, Sinaloa. 

 

33. ¿Cuántas plazas están disponibles para ingresar como maestro 

de educación física para el ciclo escolar 2004-2005, y cuáles son los 

criterios para asignar? 

 

34. Número de egresados de escuelas secundarias oficiales y 

particulares, durante los ciclos escolares 2002-2003 y 2003-2004. 
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35. Los nombres, cargos y dependencias o instituciones, donde 

laboran los integrantes de la comisión estatal de becas de la 

Secretaria de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa, 

mismos que están participando en el proceso de asignación de dichos 

apoyos otorgados por esa dependencia a alumnos de los niveles de 

primaria y secundaria de escuelas particulares del estado de Sinaloa, 

para el ciclo escolar 2004-2005. 

 

36.  Copia de la minuta de la primera reunión ordinaria de la comisión 

estatal de becas de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del 

estado de Sinaloa, convocada para el proceso de selección y 

asignación de dichos apoyos otorgados por esa dependencia a 

alumnos de los niveles de primaria y secundaria de escuelas 

particulares del estado de Sinaloa, para el ciclo escolar 2004-2005. 

 

37. Copia de la minuta de la segunda reunión ordinaria de la comisión 

estatal de becas de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del 

estado de Sinaloa, convocada para el proceso de selección y 

asignación de dichos apoyos otorgados por esa dependencia a 

alumnos de los niveles de primaria y secundaria de escuelas 

particulares del estado de Sinaloa, para el ciclo escolar 2004-2005. 

 

38.  Copia de los documentos de los acuerdos y resolutivos, tomados 

por la comisión estatal de becas de la SEPYC del estado de Sinaloa, 

en relación de los lineamientos y políticas dictadas por dicha 

comisión, a que están obligados los prestadores de servicios 

educativos particulares con autorización y reconocimiento oficial de 

estudios en los términos de la ley de educación publica y cultura del 

edo. de Sinaloa, en proceso de selección y asignación de becas 

otorgadas por esa dependencia, a alumnos de primaria y secundaria 

del ciclo escolar 2004-2005 y las modificaciones, si las hubo. 

 

39. Copia de los documentos de los acuerdos y resolutivos  tomados 
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por la comisión estatal de becas de la SEPYC del estado de Sinaloa, 

en relación a las políticas dictadas por dicha comisión, a las que 

deberán sujetarse todas las instituciones educativas particulares con 

autorización y reconocimiento oficial de estudios en las propuestas de 

becas para alumnos de primaria y secundaria de escuelas 

particulares del estado de Sinaloa y modificaciones del ciclo 2004-

2005. 
 
40. 1. Lugar, día y hora de la primera reunión ordinaria del 2004, de la 

comisión estatal de becas de la SEPYC del estado de Sinaloa. 2. 

Solicito me informe si estuvo presente en la reunión citada en el punto 

anterior. 3. En caso de no haber estado en la reunión referida en los 

puntos anteriores, solicito me informe los motivos, causas o razones 

por las cuales no asistió. 
 
41. 1. Lugar, día y hora de la segunda reunión ordinaria del 2004, de 

la comisión estatal de becas de la SEPYC del estado de Sinaloa. 2. 

Solicito me informe si estuvo presente en la reunión citada en el punto 

anterior. 3. En caso de no haber estado en la reunión referida en los 

puntos anteriores, solicito me informe los motivos, causas o razones 

por las cuales no asistió. 
 
42. Copia de la solicitud de beca para estudiar en escuela particular 

que presentaron, para participar en el proceso de selección y 

asignación de dichos apoyos otorgados por la SEPYC para el ciclo 

escolar 2004-2004, los siguientes alumnos del Colegio el Pacífico, 

A.C.: Aguilar Lerma Manuel Orlando, Amador Ledon Dorya y Amilght, 

Canizales Somera Carlos Arturo, Nelly Chávez Dense Carolina, 

Medina Vargas Daniel Alberto, Moreno Carrillo Carla Alejandra, 

Rivera Millán Itzel Alicia, Rodríguez Garduño Maria Fernanda, 

Zamudio Burgueño Rosario Mareni, Román Hernández Wendy, 

Virgen Morales Jonathan, Watson Olivarria Erika, Valdez Tapia 

Wendy Lidia Guadalupe, Vásquez Ochoa Roberto, Velarde Garduño 

Paulina Goretti. 
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43. Copia de los oficios turnados por la dirección de registro y 

certificación escolar de la SEPYC a la C. Zaida Consuelo Pérez 

Rentaría, director del Colegio El Pacífico AC., a través de los cuales 

le comunico la asignación de becas para estudiar en escuela 

particular otorgadas por la SEPYC para el ciclo escolar 2003-2004, de 

los siguientes alumnos: Aguilar Lerma Manuel Orlando, Amador 

Ledon Dorya y Amilght, Canizales Somera Carlos Arturo, Nelly 

Chávez Dense Carolina, Medina Vargas Daniel Alberto, Moreno 

Carrillo Karla Alejandra, Rivera Millán Itzel Alicia, Rodríguez Garduño 

Maria Fernanda, Zamudio Burgueño Rosario Mareni, Román 

Hernández Wendy, Virgen Morales Jonathan, Watson Olivarria Erika, 

Valdez Tapia Wendy Lidia Guadalupe, Velásquez Ochoa Roberto, 

Velarde Garduño Paulina Goretti. 
 
44. Copia de los "estudios socioeconómicos" realizados, en el 

proceso de selección y asignación de becas otorgadas por la SEPYC 

a alumnos de colegios particulares para el ciclo escolar 2003-2004, 

de los siguientes alumnos del Colegio El Pacífico A.C.: Aguilar Lerma 

Manuel Orlando, Amador Lidon Dorya y Amilght, Canizales Somera 

Carlos Arturo, Nelly Chávez Dense Carolina, Medina Vargas Daniel 

Alberto, Moreno Carrillo Karla Alejandra, Rivera Millán Itzel Alicia, 

Rodríguez Garduño Maria Fernanda, Zamudio Burgueño Rosario 

Mareni, Román Hernández Wendy, Virgen Morales Jonathan, Watson 

Olivarria Erika, Valdez Tapia Wendy Lidia Guadalupe, Velásquez 

Ochoa Roberto, Velarde Garduño Paulina Goretti. 
 
45. Solicito la beca para la Srita. Claudia Chavarin quien es alumna 

de Derecho de la escuela particular Instituto Tecnológico Superior de 

Sinaloa, por que no cuenta con los medios necesarios para continuar 

sus estudios, lo cual pide este apoyo a la SEPYC porque Claudia 

tenia la beca pero fue retirada por parte de la escuela, por motivo de 

no entregar su solicitud, informándole que era una persona solvente, 

lo cual, esto no es cierto, y puede ser comprobado con un estudio 
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socioeconómico. 
 
46. La Ley de educación para el estado de Sinaloa, el reglamento de 

becas para colegios particulares y todos los reglamentos, 

ordenamientos legales, normas jurídicas y/o equivalentes, así como 

los decretos que las modifiquen, adicionen o deroguen y que 

constituyan la normatividad que rija, en dicho estado, todo lo 

relacionado con el sector educativo. 
 
47. Primero.- copia de los documentos o cualquier otro medio, a 

través de los cuales se hayan efectuado modificaciones, tales como 

asignaciones, incrementos, decrementos, cancelaciones o cualquier 

otro, en relación a las becas otorgadas por la SEPYC, a alumnos de 

colegios particulares, para el ciclo escolar 2003-2004, a los alumnos 

del nivel de educación secundaria del Colegio El Pacífico, A.C. 

segundo.- la lista o relación detallada de los movimientos citados en 

el punto anterior, con nombres, fechas en que se efectuaron, 

cantidades (%), etc. 
 
48. Solicita el presupuesto autorizado para el año 2004 para la 

Secretaria de Educación Pública y Cultura. 
 
49. Solicita el presupuesto autorizado para el año 2004 para la 

Secretaria de Educación Pública y Cultura. 

 
50. Número de trabajadores con que opera la dependencia, 

desglosadas por categoría de trabajadores (maestros, 

administrativos, personal de intendencia) y salarios. 
 
51. ¿Cuántas son dobles plazas, triples, quíntuples? 
 
52. ¿Cuántas plazas tiene el Sr. Secretario aparte de la titularidad de 

SEPYC?, ¿donde y cuánto gana en esas plazas?, salario como 

Secretario y demás prestaciones. 
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53. Presupuesto total de la dependencia. Cantidad asignada a 

salarios. Cantidad asignada a gasto operativo. 

 
54. Solicita la lista de alumnos becados por la SEPYC en el Colegio 

El Pacífico de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para el ciclo escolar 

2004-2005 en el nivel secundaria. 
 
55. Copia simple del documento y/o cualquier otro medio, a través del 

cual, el comité de becas del Colegio El Pacífico, de la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, mismo que realizo el trabajo previo de selección, 

renovación y, en su caso, suspensión del beneficio de las becas que 

otorgó la SEPYC para el ciclo escolar 2004-2005, a los alumnos de 

los niveles de primaria y secundaria, presentó a la comisión estatal de 

becas, la clasificación y propuesta, relacionado por el nivel educativo 

y en orden alfabético a los solicitantes de dicha institución educativa 

seleccionados incluyendo el apartado específico de los alumnos con 

solicitud denegada y sus causas. 
 
56. Solicita copia simple de los estudios socioeconómicos de los 

alumnos de primaria del Colegio El Pacífico de la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, que fueron seleccionados y beneficiados con las becas 

otorgadas por la SEPYC para el ciclo escolar 2004-2005 
 
57. Documento y/o cualquier otro medio, a través del cual, el comité 

de becas del Colegio El Pacífico, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

mismo que realizó el trabajo previo de selección, renovación y, en su 

caso, suspensión del beneficio, comunicó a la Secretaría del ramo los 

criterios adecuados que se consideraron para efectuar una selección 

objetiva y transparente de los alumnos ubicados en la situación de 

aprendizaje y socioeconómica familiar para recibir las becas que 

otorgó la SEPYC para el ciclo escolar 2004-2005 a alumnos de 

niveles de primaria y secundaria de dicha institución educativa. 
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58. La relación de nombres y cargos de los integrantes del comité de 

becas del Colegio El Pacífico de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que 

realizó el trabajo previo de selección, renovación y, en su caso, 

suspensión del beneficio, de las becas que otorgó la SEPYC para el 

ciclo escolar 2004-2005 a los alumnos de los niveles de primaria y 

secundaria, de dicha institución. 
 
59. Solicita copia simple de los acuerdos tomados, los resolutivos 

dictados y los resultados de los análisis hechos por la comisión 

estatal de becas, en la selección y asignación de las becas para 

colegios particulares otorgadas por la SEPYC a los alumnos que 

cursaron en el ciclo escolar 2004-2005 de los niveles de educación 

primaria y secundaria, en el Colegio El Pacífico, A.C. 
 
60. Copia simple de los estudios socio-económicos, de los alumnos 

de secundaria del Colegio El Pacífico, de la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, que fueron seleccionados y beneficiados con las becas 

otorgadas por la SEPYC para el ciclo escolar 2004-2005. 
 
61. La lista de alumnos becados por la SEPYC en el Colegio El 

Pacífico de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para el ciclo escolar 2004-

2005, en el nivel de primaria. 
 
62. Copia de la minuta de la segunda reunión ordinaria de la comisión 

estatal de becas de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del 

estado de Sinaloa convocada para el proceso de selección y 

asignación de dichos apoyos otorgados por esa dependencia a 

alumnos de los niveles de primaria y secundaria de escuelas 

particulares del estado de Sinaloa, para el ciclo escolar 2004-2005. 
 
63. Solicita: 1) el lugar, día y hora en que se celebró la segunda 

reunión ordinaria del año 2004 de la comisión estatal de becas de la 

Secretaria de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa,  2) 

solicita se informe si estuvo presente el Secretario de Educación 
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Pública y Cultura del estado de Sinaloa,  3) en caso de no estar 

presente el secretario de la SEPYC en la reunión referida en los 

puntos anteriores, solicita se informe los motivos, causas o razones 

por las cuales no asistió 
 
64. Solicita percepciones, compensaciones y estímulos de la 

dirección de registro y certificación escolar. 
 
65. Situación laboral del C. Ramón Berumen Martínez: clave o 

número de plaza(s), tipo de contrato, lugar de adscripción y situación 

laboral del trabajador (activo, permiso, incapacidad, comisión u otros); 

esta persona labora en la escuela normal de Sinaloa. 
 
66. Solicita la relación con nombres, grado que cursan y el porcentaje 

de beca otorgado, de los alumnos becados por la SEPYC en el 

Colegio El Pacífico de la ciudad de Mazatlán, Sin., para el ciclo 

escolar 2004-2005 en el nivel de primaria. Desea recibir la respuesta 

en la ciudad de Mazatlán, Sin. 
 
67. La relación con nombres, grado que cursan y el porcentaje de 

beca otorgado de los alumnos becados por la SEPYC  en el  Colegio 

El Pacífico de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para el ciclo escolar 

2004-2005 en el nivel de secundaria. 
 
68. Solicita el informe de ingresos y egresos correspondientes a la 

cooperativa escolar de la escuela primaria 30 de abril del ciclo escolar 

2003-2004, así como el correspondiente a lo que ha transcurrido del 

ciclo escolar 2004-2005. 
 
69. Solicito el informe del convenio para el funcionamiento de la 

cooperativa escolar de la escuela primaria 30 de abril. 
 
70. 1) Actualmente ¿quién está a cargo de la cooperativa escolar de 

la escuela 30 de abril?,  2) los documentos y/o equivalentes por 
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medio de los cuales se cedió el funcionamiento de la cooperativa en 

caso de estar concesionada. 3) si es el caso anterior, con fundamento 

en que normatividad se realizó dicha concesión. 

 
71. Solicita el documento completo con nombres de los alumnos, 

grado, promedio, ingreso, observaciones, porcentaje actual, 

porcentaje anterior y comentario, mismo que se proporciono adjunto 

al oficio duaip-233/2004, emitido por la Secretaria de Educación 

Pública y Cultura del estado de Sinaloa, en respuesta a la solicitud de 

información folio 926 de fecha 29 de septiembre del presente año, 

consistente en el documento que se proporciono anexo a dicha 

solicitud y referido en ella de la siguiente manera "adjunto al presente 

envió a usted la información proporcionada por el C. Jaime Martín 

Osuna Zazueta, director de registro y certificación escolar" 
 
72. Solicita la relación con nombres, grado que cursan, promedio, 

ingreso y el porcentaje de beca otorgado, de los alumnos becados por 

la SEPYC en el Colegio El Pacífico de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

para el ciclo escolar 2004-2005 en el nivel secundaria. 
 
73. Solicita el documento completo con nombres de los alumnos, 

grado, promedio, ingreso, observaciones, porcentaje actual, 

porcentaje anterior y comentario, mismo que se proporciono adjunto 

al oficio duaip-234/2004, emitido por la Secretaria de Educación 

Pública y Cultura del gobierno del estado de Sinaloa, en respuesta a 

la solicitud de información folio 930 de fecha 30 de septiembre del 

presente año, consistente en la relación de los acuerdos tomados, los 

resolutivos dictados y los resultados de los análisis hechos por la 

comisión estatal de becas, en la selección y asignación de las becas 

para colegios particulares, otorgadas por la SEPYC a los alumnos 

que cursan los niveles de primaria y secundaria, en el Colegio El 

Pacífico,  A C.  del ciclo escolar 2004-2005 
 
74. Único.- el documento completo con nombres de los alumnos, 
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grado, promedio, ingreso, observaciones, % actual, % anterior y 

comentario, mismo que se proporcionó anexo al oficio duaip-

235/2004, emitido por la Secretaría de Educación Pública y Cultura de 

gobierno del estado de Sinaloa, en respuesta a la solicitud de 

información folio 933 de fecha 30 de septiembre del presente año, 

consistente en: "el documento que se anexa, el cual muestra los 

resultados de la asignación de las becas", información que fue 

proporcionada por el C Jaime Martín Osuna Zazueta, director de 

registro y certificación escolar." 
 
75. 1 ¿Cuántas becas económicas se otorgaron en el ciclo escolar 

2003-2004 y 2004-2005 en el nivel de primaria y secundaria en el 

municipio de Culiacán, por grado escolar? 2- ¿Quién determina a los 

seleccionados del beneficio y qué procedimientos son los que se 

realizan para seleccionar? 
 
76. Certificado de los estudios realizados como técnica-auxiliar 

educadora, en el Liceo Profesional Rosales, de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, durante los ciclos escolares 2002-2003 y 2003-2004. 
 
77. Certificado de los estudios realizados como técnica-auxiliar 

educadora, en el Liceo Profesional Rosales, de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, durante los ciclos escolares 2002-2003 y 2003-2004. 
 
78. Certificado de los estudios realizados como técnica-auxiliar 

educadora, en el Liceo Profesional Rosales, de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, durante los ciclos escolares 2002-2003 y 2003-2004. 
 
79. 1) ¿Con qué regularidad se modernizan los programas de apoyo a 

la formación y capacitación de los docentes en nuestro estado?  2) 

¿Cuántas dependencias tanto gubernamentales como privadas son 

las que se encargan de estar al pendiente del desarrollo académico 

de nuestros docentes aquí en el estado de Sinaloa? 
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80. 1. Solicita el fomento al apoyo laboral de los docentes a nivel 

estado. 2. ¿Existen algún apoyo extranjero a nivel tecnológico, 

científico y material, para desarrollar una mejor formación a nivel 

docente en nuestro estado? 3. ¿Nuestro estado cuenta con un nivel 

apto de docentes al 100% capacitados y formados en materia 

educativa? 
 
81. ¿Cuál es la mecánica que se sigue para la asignación de becas 

económicas a los estudiantes de primaria y secundaria?, ¿de cuánto 

es el apoyo y cuántas se asignaron en el 2003 y 2004 en el municipio 

de Culiacán? 
 
82. Solicita información sobre programas para maestros jubilados. 
 
83. ¿En qué articulo o Ley de la Constitución Mexicana viene que los 

ciudadanos debemos cooperar para los exámenes de los estudiantes 

de primaria? 
 
84. 1) ¿cuántas escuelas primarias se construyeron en el 2003?, 2) 

¿cuánto dinero se destina a la educación primaria? 3) ¿cuáles son los 

requisitos para solicitar la construcción de una escuela primaria? 
 
85. 1) ¿cuántas escuelas se construyeron en esta administración 

gubernamental y cuál fue su costo?, 2) ¿cuánto se gastó en 

mantenimiento y conservación de escuelas? 
 
86. ¿Cuál es el índice de analfabetismo en Sinaloa? 
 
87. Solicita el documento donde se suscribió el acuerdo entre el 

consejo escolar y los padres de familia por medio del cual se decidió 

entre ambas el funcionamiento de la tienda escolar de la escuela 

primaria 30 de abril. 
 
88. Solicita el reglamento de las cooperativas escolares vigente para 
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el estado de Sinaloa. 
 
89. Solicita declaración patrimonial que debió presentar el C. Profesor 

Jorge Mario Santos González al inicio de su gestión como director de 

la escuela mencionada y cada año posterior que ha ejercido dicho 

cargo. 
 
90. Solicita 1) el acuerdo que establece las bases mínimas de 

información para la comercialización de los sistemas educativos que 

prestan los particulares publicado por el diario oficial el 10 de marzo 

de 1992. 2) el reglamento para escuelas particulares vigente para el 

estado de Sinaloa o su equivalente. 
 
91. Solicita el reglamento de cooperativas escolares. 
 
92. Se proporcione cargo y remuneración económica que percibe la 

profesora Raquel Guadalupe Nevarez Benítez, en la supervisión 

escolar de la dependencia en la Cruz de Elota; así como copia 

certificada de su nombramiento y nómina que percibe esta persona.  
 
93. Solicita se le proporcione cargo y remuneración económica que 

percibe la profesora María Nicolasa Beltrán Sánchez, en la 

supervisión escolar de esta dependencia en el municipio de Elota, así 

como copias certificadas de su nombramiento y nómina que percibe. 

 
94. Precisar si la C. Raquel Guadalupe Nevarez Benítez, presta sus 

servicios en esta institución adscrita a alguna dependencia del 

municipio de Elota, si el puesto que ocupa es de confianza y cuáles 

son las funciones que desempeña. 
 
95. Solicita documentos para acreditar años municipales trabajados 

en varios lugares y escuelas del municipio de Culiacán; de 1964 a 

1978, de 1964 a 1968 en el Limón de los Ramos, de 1968 a 1978 en 

Costa Rica. 
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96. Solicita total de horas de educación física en el nivel de primaria 

de SEPYC a nivel estado. Personal docente y no docente (no quiero 

la información de los 243 profesores). 
 
97. Constancia de los estudios realizados en la escuela preparatoria 

Liceo Colhuacan, durante los ciclos escolares 2001-2002 al 2003-

2004. 
 
98. El número total de alumnos a nivel primaria, secundaria, 

bachillerato y universidad que tienen asignado becas en colegios 

particulares en el estado y desglosado por municipios. 

 
99. Solicita que se le informe sobre el procedimiento y los criterios 

que se establecieron para asignar las becas económicas que se 

otorgan a los alumnos del nivel de educación primaria, así como la 

relación de becarios y escuelas donde están inscritos del ciclo escolar 

2004-2005.  
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               99 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO               5.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y PESCA 

 

SOLICITUDES                  23 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Se solicita el programa operativo anual POA de 1999 al 2004. 
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2. ¿Cuál es la oferta y la demanda de los productos pecuarios del 

estado de Sinaloa desde al año 2000 al 2004? 

 

3. ¿A qué partes del estado de Sinaloa, mercado nacional e 

internacional exportan el azúcar del ingenio azucarero de Navolato? 

¿Cuántas toneladas de azúcar exportaron en el año 2003? 

  

4. Recursos presupuestados y ejercidos en el sector agrícola 

canalizados o destinados vía Secretaría de Agricultura, sus 

organismos o su similar en años anteriores en forma anual del 

período 1970-2003. 

 
5. ¿Qué requisitos se requieren para ser beneficiario dentro del 

programa alianza para el campo? 

 

6. ¿Qué tipo de cultivos apoya el programa alianza para el campo? 

 

7. Solicito información sobre exportaciones e importaciones de 

bovinos en el período 1995-2003 en volumen y recursos.  

 

8. ¿Cuáles han sido las exportaciones en volumen y recursos del 

período 1995 al 2003 de hortalizas y camarón? ¿Cuáles son las 

familias que se benefician con las exportaciones de hortalizas y 

camarón del período 1995 al 2003? 

 

9. Copia de la producción toneladas del cultivo de granos, 

oleaginozas,  hortalizas, fibras industriales, forrajes, etc. del año  2000 

 

10. Solicito los programas de gobierno del estado para solucionar el 

conflicto pesquero del período 1998-2003, y ¿cuánto se ha invertido 

en estos proyectos?, acciones para combatir el intermediarismo, 

apoyos directos que  ha recibido cada pescador en el período 1998-

2003, proyectos alternativos a implementar, principales obstáculos 
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para aplicar los proyectos, presupuesto destinado al apoyo de 

pescadores durante los años 1998 al 2003.   

 

11. Solicito información sobre trámites y requisitos de cada uno de los 

programas de apoyo al campo, los recursos autorizados y ejercidos 

en el 2003 y 2004, y qué puedo hacer para beneficiarme. 

 

12. Información  relativa a los apoyos del campo, recursos 

destinados, padrón de beneficiarios, normatividad y criterios para 

asignar los recursos, requisitos y trámites para beneficiarme yo 

mismo.  

 

13. Copia de los programas de pesca que apoya a los pescadores y 

copia de la normatividad de la actividad pesquera, ¿Qué programas 

tiene el gobierno para resolver estos problemas de límites de 

explotación? 

 

14. Promunicipalización de El Dorado, saber las sindicaturas que va a 

abarcar la superficie territorial, la superficie de riego y superficie de 

temporal con lo que cuenta, cuántas granjas acuícola son las que 

cuenta, cuál es el volumen de los bovinos, número de ato ganadero 

bovino, número de granjas avícolas bachoco.  

 

15. Se solicita toda la información sobre los programas de 

comercialización del cultivo del fríjol y cuál es el objetivo social 

económico de los programas de apoyo para este cultivo.  

 

16. Criterios para escoger los beneficiarios del programa Alianza para 

el Campo. 

 

17. Relación de los pescadores beneficiados por el programa de 

tarjetas prodiesel en el estado durante el 2003. 

 

18. Programas de apoyo a los pescadores del estado durante 2003 y 
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los proyectos de apoyo para el 2004. 

 

19. Solicito informe sobre los programas de apoyo que instrumenta el 

gobierno del estado para los agricultores sinaloenses, los requisitos y 

trámites para ingresar a ellos, cuáles han sido los montos otorgados 

de esos programas durante 2002 a 2003. 
 
20. ¿Existe algún control sobre las características físicas de las 

cosechas de los productores que son vendidas al mercado? ¿Cuáles 

son? 

 

21. ¿Cómo se regula la importación de la carne de res? 

 

22. Solicitud del presupuesto asignado al campo agrícola en Sinaloa y  

¿cómo puedo acceder a dicha información? 

 

23. ¿Cuáles son los principales productores de la industrial del grano 

en Sinaloa? ¿Cuál  es la importancia de este sector en la economía 

de nuestro estado? ¿Qué problemáticas afrontan las empresas del 

sector? ¿Cuáles son las posibles solicitudes que pueden 

implementar? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                                               23 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                          8.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                             3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

  

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y OBRAS PÚBLICAS 

 

SOLICITUDES                  15 
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OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Todo lo relativo a la tala de árboles que se llevó a cabo en el río 

Tamazula durante el mes de octubre y noviembre del presente año y 

con la que esta planeada llevarse a cabo si así lo fuera,  

comprendiendo ya sean permisos otorgados para ejecutar dicha tala, 

oficios donde se ordene la tala de éstos, justificación bajo la cual se 

llevó a cabo, estudios de impacto ambiental si los tuviere,  y toda la 

demás información relacionada  con dicha tala. 

 
2. Solicita información del proyecto de pavimentación de la carretera 

Altata. 
 
3. Relación de obras donde ha participado la Comisión Constructora 

de Sinaloa desglosando las que se refieren  a red estatal de 

carreteras, caminos rurales, red federal y vialidades urbanas, 

precisando kilómetros construidos y reconstruidos , costo de cada una 

de las obras del punto anterior, desglosando los costos en materiales 

e insumos, mano de obra y otros; precisar cuánto del costo total en 

cada obra fue ejercido por la Comisión Constructora y cuánto otros 

agentes (gobierno federal, sector privado, etc.) . Reglas de operación, 

convenios y mecanismos de cofinanciamiento para la obra 

publicación los municipios y la Comisión Constructora.  ¿Existe un 

inventario de calles que no se han  podido dar mantenimiento por falta 

de recursos?, ¿de qué monto (en kilómetros y costo) estaríamos 

hablando a mediados del 2004?,  ¿en qué ciudades? 

 
4. Con fundamento en el artículo 9 fracción XIX y artículo 10 y 12 de 

la LAIPES, se solicitan copias de los documentos resolutivos de los 

resultados de las convocatorias a concurso de licitación de la obras 

construidas y en construcción de la Universidad de Occidente, en las 

unidades municipales de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán, 

y Mazatlán, en el período de enero de 2000 a la fecha ( se deberá 

fundamentar lo anterior de acuerdo a las fracciones de los artículos 
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referidos donde se especifican los contenidos de cada fracción) 

 
5. De dónde provienen los recursos para la construcción de las 

carreteras en el estado de Sinaloa en el periodo de 1999 al 2003, 

inversión desglosada del periodo 1999 al 2003. Sobre inversión de la 

construcción de hospitales, escuelas y carreteras, ¿cuáles son las 

carreteras construidas en la presente administración, qué están en 

ejecución y cuáles más se ejecutaran en el 2004? 

 
6. Origen de los recursos con los que se construyó el estadio de fútbol 

Carlos González y González. Proyectos del nuevo estadio que se 

piense construir para la primera división profesional. 

 
7. Sobre el proyecto de construcción del nuevo estadio de fútbol, 

¿quién lo construirá,  costo,  ubicación, características, capacidad? 

 
8. ¿Cuáles son los beneficios sociales aparte de los deportivos que 

nos traerá la construcción del estadio de fútbol Carlos González y 

González?, ¿cuál fue el origen de los recursos para la construcción?,  

¿cómo se piensa recuperar el gasto de los recursos en su 

construcción? 

 
9. ¿Cuáles son los criterios o políticas para dar prioridad la 

construcción de obras de ornato en lugar de construir obras de 

infraestructura social, pavimentación de calles en el medio rural? 

 
10. Informe sobre el proyecto de construcción del nuevo estadio de 

fútbol profesional /costo/ quién lo construirá/ capacidad del grupo de 

aficionados y su ubicación. 

 
11. Presupuesto programas de obras 2003 y 2004. 

 
12. ¿Cuál obra de vialidad se construyeron el 2002 y 2003?,  ¿cuál 

fue el costo?, ¿fueron construidas por empresas privadas o de 
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COCOSIN? 

 
13. ¿Cuál es el presupuesto autorizado para el 2004 y para qué obras 

se va aplicar? 

El proyecto de la carretera de Nuevo Altata, ¿se iniciará este año, y 

cuánto costara? 

 
14. ¿Cuáles son las metas en materia de infraestructura para 

alcanzar logros en el sexenio?, ¿Cuáles serian algunos de los 

programas institucionales de los que se encarga la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas? 

 
15. 1) ¿Qué obras están programadas para realizarse en el 2004 en 

el municipio de Elota? 2) ¿Qué inversión se tiene programadas para 

la construcción de la carretera entronque internacional México 15 y el 

Ejido Potrerillos del Norte? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               15 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           6.6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS              3 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

SOLICITUDES                  42 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Cuánto dinero se destinó durante el 2002 y 2003 a seguridad 

pública?  
 

2. Solicita los métodos que plantea el gobierno del estado para tratar 
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de reducir el porcentaje de delitos, homicidios y secuestros de nuestro 

estado. Mencionar también las ventajas y desventajas de lo anterior. 

 

3.  ¿Qué programas se implementan en la lucha contra el narcotráfico 

en Sinaloa? 

 

4. Información sobre estrategias o políticas establecidas para 

combatir la venta de enervantes en escuelas o casas particulares, 

narcomenudeo. 

 

5.  ¿Qué estrategias tienen para combatir al narcotráfico, violaciones, 

homicidios, y la seguridad pública de nuestro estado? 

 

6.  ¿Qué planes tienen para tener mas seguridad en nuestro estado? 

 

7. ¿Qué programas tienen en proceso la Secretaría de Seguridad 

Pública para combatir la violencia? 

 

8. ¿Qué programas tiene la Secretaría de Seguridad Pública para 

disminuir el narcotráfico, robo, y violación?, ¿cuáles han dado 

resultado? 

 

9. Información sobre los programas de seguridad pública, estadísticas 

sobre secuestros realizados y resueltos.  
 

10. Requisitos para el ingreso al Instituto de Ciencias Penales., 

actividades o cargos que desempeñan los estudiantes del mismo,  

¿dónde se desempeñan al término de sus estudios? 

  

11. Solicita A: Información relativa a programas y contenidos 1) 

programas de formación de carreras profesionales y técnicas, cursos 

y talleres donde se impartirá la materia de dactiloscopía;  en este 

punto explicar sobre los programas y contenidos de las carreras, 

cursos y talleres, datos del personal docente, directorio que contenga 
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nombre, estudios, antigüedad y experiencia docente y profesional en 

la materia de dactiloscopía, 2) información sobre los cursos de 

capacitación, programas y contenido de los cursos, datos del personal 

docente, nombre, estudios, antigüedad y experiencia docente y 

profesional de la materia de dactiloscopía. B: Información relativa a 

estudiante y egresados, requisitos y trámites para ingreso, solicitudes 

recibidas y aceptadas, población estudiantil, deserción estudiantil, 

egresados titulados, tiempo para ingreso laboral, instituciones, sueldo 

promedio. 

 
12. Solicita A: Directorio del personal responsable de la captación o 

suministro y clasificación de huellas dactilares que contenga la 

información siguiente 1) nombre, 2) estudios, 3) estudios y 

capacitación específicos sobre dactiloscopía, 4) procedimiento de 

ingreso como convocatoria abierta, contratación directa y otros, 5) 

antigüedad, 6) toda la información sobre capacitación  para el puesto, 

7) métodos utilizados para el desempeño de su trabajo, 8) resultados 

de evaluaciones del desempeño.  B: Inventario de equipos u material 

utilizado para la realización de esta tarea.  C: Tabulaciones del 

personal dedicado a las tareas de captación o suministro y 

clasificación de las huellas dactilares. D: personas a las que imprimen 

o capturan sus huellas dactilares, personal administrativo, personal 

operativo, custodios, menores infractores delincuentes y otros.  E: 

después de capturar y clasificación de las huellas dactilares qué 

procesos o pasos continúan. 

 
13. ¿Cuándo se tiene pensado que las cámaras de video con 

identificador facial se instalarán en la ciudad de Culiacán? 

 
14. ¿Cómo se disminuyó el índice delictivo en las zonas foráneas 

durante el 2003? 

 
15. ¿Qué resultados se han obtenido en los programas de la 

prevención de la delincuencia en los menores de edad? 



 

La transparencia  hace la diferencia 71

Copia de programas de prevención de la delincuencia en los menores 

de edad establecidos durante 2003 y los proyectos para el 2004. 

 
16. Información de los ingresos económicos anuales y gastos que se 

realizan en la capacitación de servidores públicos en el área de 

seguridad pública. 

 
17. ¿Por qué no se dan resultados claros en el combate a la 

delincuencia con base en la seguridad pública? ¿Por qué hay tanta 

gente armada en las calles y nadie hace nada?,  ya que seguido se 

ven levantones y no resuelven nada. 

 
18. ¿Qué hacemos para combatir la delincuencia en los camiones 

urbanos? 

 
19. Convocatorias, trámites y requisitos de ingreso. 

 
20. Programas de seguridad pública del 2004. 

 
21. Programas, resultados y costos en el combate a la violencia del 

2002 al 2004. 

 
22. Avances obtenidos en el sistema de seguridad en su programa de 

1998 al 2004. 

 
23. Número de policías que han incurrido en delitos de corrupción, 

tipo,  y cuál ha sido el tipo de sanción que recibieron durante el 2003. 

 
24. Programas anticorrupción y resultados, criterios para formular el 

tabulador de sueldos de policía estatal preventiva. 

 
25. Programas establecidos para el combate a la violencia durante el 

2003. 
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26. Programas que se instrumentan actualmente para combatir la 

corrupción en los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, y 

cuáles son los resultados. Copia de programas contra el 

narcomenudeo y resultados obtenidos a la fecha. 

 
27. Reporte de recursos administrados en los últimos 10 años. 

Presupuestos autorizados y ejercidos, monto de los recursos 

gastados en estímulos a los policías en el 2000 al 2003. 

 
28. Gastos en equipos y armamentos, en sueldos y prestaciones a los 

policías en el año 2000 al 2003. 

 
29. Informar acerca de los programas implementados en el 2003 del 

combate al vandalismo, así como sus resultados.  
 
30. ¿Cuál es el número de elementos con que cuenta la Secretaría de 

Seguridad Pública en el Estado? 

 
31. Solicita saber cuento gastó en elementos de seguridad para su 

protección personal y de su familia el ex presidente Jorge Rodríguez 

Pasos. Definir la forma en que se les pagaban por sus servicios 

(honorarios, nómina o cualquier otra forma)  Desglosar el número de 

elementos que cuidaban de su integridad personal y de su familia, 

grados de los elementos y empresas o corporación a las que 

pertenecían, salarios que percibían cada uno de ellos y tiempo en que 

prestaron sus servicios, de igual manera solicita la misma información 

para el ex alcalde Gerardo Rosete Ramírez 

 
32. ¿Cuáles son los resultados que se presentan con motivo del 

proyecto Alianza Social por la Paz (evaluación y seguimiento del 

proyecto)? 

 
33. ¿Qué programas hay para la rapidez y eficiencia a las llamadas 

de emergencias policíacas? 
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34. ¿Cuál es el porcentaje de eficiencia de los programas de 

seguridad pública?  ¿De qué manera nos damos cuenta de los 

resultados de los programas de seguridad pública? 

 
35. Solicita conocer los programas institucionales que se han llevado 

a cabo en el estado a partir de los acontecimientos ocurridos el 11 de 

septiembre en Cinepolis.  También se desea conocer que tan 
eficiente es la capacitación de los elementos de seguridad pública. 

 
36. Solicita las acciones que se están implementando para combatir 

las ejecuciones y ajustes de cuentas que diariamente se presentan en 

esta ciudad.  

 
37. Solicita estadísticas sobre acciones y resultados en el combate al 

narcomenudeo. 

 
38. Solicita conocer los programas institucionales que se han llevado 

a cabo en el estado a partir de los acontecimientos ocurridos el 11 de 

septiembre en Cinepolis.  También se desea conocer qué tipo da 

capacitación reciben los elementos de seguridad pública. 

 
39. Solicita conocer los programas que se utilizan para el combate a 

la delincuencia. 

 
40. 1) ¿Qué es la unidad de fuerzas especiales y por qué fue 

formada? 2) ¿Cómo se seleccionaron los policías de la UFE?  3) 

¿Qué tan satisfactores son los resultados de la UFE? 

 
41. Solicita tipo de sanciones que existen para los servidores públicos 

que pertenecen a esta Secretaría que abusan de su status y su 

autoridad. 

 
42. Solicita el índice de delincuencia en la ciudad de Culiacán. 
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Mencionar los programas y el presupuesto empleado para resolver 

dicho problema.  Mencionar también los resultados obtenidos en la 

lucha contra la delincuencia. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               42 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    7.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               6  

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SOLICITUDES                   22 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar una empresa de servicios y 

una de transformación? 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos para abrir una gasolinera? 

 

3. ¿Cuáles son los programas de apoyo para jóvenes empresarios 

que queremos emprender un negocio propio? 

 

4.  ¿El estado de Sinaloa cuenta actualmente con un sistema estatal 

de empleo?; si es así,  ¿cómo funciona?  

 
5. Solicito Información detallada sobre los trámites y requisitos para 

establecer una empresa, así como los programas o proyectos de 

estimulo a la inversión privada. 

 

6. Proporcionar Información sobre planes y proyectos sobre el 
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estimulo a la inversión privada para el establecimiento de nuevas 

empresas, así como los trámites y requisitos para establecerla. 

 

7. Indicarme en tiempo y en recursos económicos para establecer una 

empresa, trámites, requisitos,  proyectos. 

 

8. Solicito Información sobre las funciones y atribuciones del 

Secretario de Desarrollo Económico. 

 
9. ¿Cuáles son los requisitos para abrir una empresa? 
 
10. ¿Cuántas empresas hay en Sinaloa? 
 
11. Solicita el monto total de las inversiones hechas en 2003 y las 

inversiones programadas para el 2004, totales y por sector. 
 
12. Relación de pequeñas y medianas empresas que existan en el 

municipio de Culiacán y alrededores. 
 
13. Solicita relación de empresas que han realizado obra a través de 

foinfra. 1) incluye relación de montos pagados por tipo de obra 

realizada. 2) relación de contratos asignados y pagados por concepto 

de servicios de consultorio y asesoría, incluyendo los que se hayan 

pagado desde fondos y fideicomisos que maneja la Secretaria de 

Desarrollo Económico. 
 
14. Relación de contratos por concepto de consultoría y asesoría que 

haya pagado la SEDECO desde 1999 a la fecha. Especifique nombre 

de la empresa, monto del contrato y concepto; en esta relación 

deberá incluirse los servicios contratados que se pagaron desde 

fondos y fideicomisos que maneja la SEDECO. 
 
15. Esta solicitando los montos de inversión anual y acumulado de 

1990 a la fecha. 
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16. Solicita el numero, monto y tipo de acciones de cada uno de los 

programas que se anexan (tres hojas) a la presente solicitud según 

año, para el período 1999 a septiembre de 2004. 
 
17. Solicita el número y tipo de medidas desregulatoria, 

implementadas según año, para el periodo 1999 a septiembre de 

2004. 
 
18. ¿Cuáles son los requisitos y trámites que se requieren para que 

se apoye a jóvenes emprendedores que quieran iniciar una 

microempresa? ¿Cuántos han sido los jóvenes beneficiados en el 

2004? 
 
19. 1) Cantidad de empleos permanentes creados en el estado 

durante el 2002 y 2003; 2) montos de apoyos económicos a los 

pobladores de zonas rurales. 
 
20. ¿Cuántos empleos se generaron en la administración actual? 
 
21. ¿Tiene la Secretaría de Desarrollo Económico programas de 

promoción y fomento de empleos para personas mayores de 30 años 

con titulo universitario?, Si no es así, ¿qué esta haciendo al respecto?  

Solicito estadísticas. 

 
22. ¿Qué programas hay, cuáles son los requisitos y los trámites que 

se deben hacer para obtener apoyo económico para instalar un 

criadero de tilapia? 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                            22 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO               2.1  DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               3.25 
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SOLICITUDES DENEGADAS                 0  

 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

SOLICITUDES                 24 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Dinero destinado en el periodo 1999 al 2003 al sector salud, y de la 

cantidad anterior ¿cuánto se destinó únicamente a la Secretaría de 

Salud? 
 
2. ¿Cómo podemos saber como inicia la enfermedad del cáncer y el 

sida? Programas preventivos al aspecto. 
 
3. ¿Cuáles son las acciones a realizar o ya realizadas en ese 

aspecto?, ¿por qué hay tal ayuda y dónde se otorga programas de 

atención a grupos vulnerables? 
 
4. ¿Cuánto dinero se destinó del 1999 al 2003 al sector salud;  cuánto 

dinero se destinó únicamente a la Secretaría de Salud en el 2003? 

 
5. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de atención medica,  cómo 

se pueden reordenar los niveles de atención para tener un buen 

servicio?  

Programas y resultados al respecto. 
 
6. Programas de prevención del cáncer, mapas de zonas con mayor 

índice de personas con cáncer. 
 
7. Presupuestos y programas de salud en el estado durante 2003 y 

2004. 
 
8. ¿Cuáles son los programas de salud pública de 1999 al 2004;  en 

qué consisten,  cuánto cuestan, y con qué resultados de 1999 al 
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2004? Estadísticas sobre la problemática del dengue,  número de 

afectados, decesos del 2003. 
 
9. Estadísticas de las enfermedades más frecuentes durante el 

periodo 2001 al 2003. 
 
10. Enfermedad más frecuente dentro del periodo 2000-2003. 

Municipios que han acudido más personas enfermas a esta 

Secretaría durante 2001-2003,  cuál es el índice de mortalidad en los 

años 2000-2003,  y en qué municipio se ha presentado el mayor. 
 
11. ¿Cómo podemos prevenir el rota virus en el estado de Sinaloa? 
 
12. ¿Qué programas tienen para combatir la zoonosis y el cólera? 
 
13. Por ciento de causas de muerte del municipio de Guasave en el 

año 2004. 
 
14. Aportación anual que otorga el gobierno del estado a los centros 

de salud. 
 
15. Número de centros de rehabilitación de alcoholismo existen en el 

estado. 
 
16. Solicita conocer los el tipo de ayuda que se proporciona a las 

personas con sida para que puedan seguir siendo útiles a la sociedad 

durante el proceso de su enfermedad. Ley o reglamentos que regulan 

las actividades,  y/o forma de vida que deben de llevar las personas 

contagiadas de sida. Además se desea conocer los tipos de ayuda 

que reciben las personas contagiadas. 
 
17. Solicita conocer cuántos centros de drogadicción existen en el 

estado, además anexar estadísticas como por ejemplo el número de 

drogadictos en el estado. 
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18. ¿Cuántos centros de rehabilitación para personas alcohólicas 

existen en el estado de Sinaloa? 

 
19. ¿Qué programas existen para las personas con problemas de 

alcoholismo? 
 
20. ¿Qué porcentaje de la población padece problemas de 

alcoholismo? 
 
21. Información de los casos atendidos de los maestros universitarios 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa en los últimos diez años por 

diagnóstico, edad y sexo,  con problemas psicológicos y mentales. De 

ser posible, además de maestros que laboran en la preparatoria 

central matutina de esta institución. 
 
22. Solicita programa estatal de salud 1999-2004. 
 
23. Recursos ejercidos del gasto descentralizados durante el 2002 y 

2003 especialmente el tipo de compra por proveedor. 
 
24. Solicita los programas operativos anuales POAS de esta 

dependencia que comprendan desde el año 1999 hasta el 2004. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               24 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                                   8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 
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SOLICITUDES                                          22 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Directorio de servidores públicos de la administración estatal. 

 
2. Directorio de servidores públicos de la administración estatal. 

 
3. Solicita los programas operativos anuales POAS de esta 

dependencia que comprendan desde el año 1999 hasta el 2004. 

 
4. Saber si existen quejas en contra de servidores públicos de la 

Junta de Conciliación y Arbitraje y en caso afirmativo, ¿cuáles fueron 

los resultados? 

 
5. Directorio de servidores públicos de la administración publica 

estatal. 

 
6. Directorio de servidores públicos de la administración pública 

estatal. 

 
7. Copia fotostática de la denuncia relacionada a una concesión de 

taxi exp. 239 diagonal 91. 
 
8. ¿Por qué son tan tardados los trámites de gobierno?,  ¿qué 

programas de simplificación de trámites ha implementado el 

gobierno? 
 
9. ¿Por qué cuando hay cambio de gobierno no toman en cuenta la 

experiencia de los trabajadores, si no a qué partido pertenecen? 
 
10. Información de trámites y servicios gubernamentales y 

estadísticas correspondientes. 
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11. Criterios y procedimientos para efectuar las auditorias a las 

distintas Secretarías, y por qué se publican solo resultados escuetos. 
 
12. ¿Cuántos cursos de actualización o capacitación ha impartido 

según su programa de capacitación a mandos medios y superiores?,  

¿cuáles temas?,  ¿existe un programa de seguimiento y evaluación a 

los capacitados?,  ¿en qué consiste y sus resultados? 
 
13. ¿Qué tipo de auditorias se le aplica a la Secretaría de 

Administración y Finanzas,  y cada qué tiempo se llevan a cabo? 
 
14. Programas y resultados en el combate a la corrupción al interior 

de las dependencias del ejecutivo. 
 
15. Directorio de servidores públicos de la administración estatal. 
 
16. Solicita copia integra de cada una de las declaraciones 

patrimoniales rendidas por el gobernador de Sinaloa Juan Sigfrido 

Millán Lizárraga ante la Contraloría Estatal, durante los años 1999, 

2000, 2001, 2002 y 2003. 
 
17. Directorio de servidores públicos de la administración pública 

estatal. 
 
18. Estadísticas de contraloría social desde el año 2000 hasta el 

2004, a que municipios llega, cantidad de personas a las que se 

atiende, etc. 
 
19. Solicita declaración patrimonial que debió presentar el C. Profesor 

Jorge Mario Santos González al inicio de su gestión como director de 

la escuela mencionada y cada año posterior que ha ejercido dicho 

cargo. 
 
20. Directorio de servidores públicos de la administración pública 
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estatal.

 
21. Solicita información sobre los bienes y propiedades del C. José 

Oscar Sánchez Cortez, actual director de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán, precisando el 

patrimonio con que contaba al mes de mayo de 2003, así como el 

patrimonio actual del mismo. 
 
22. Solicita información sobre los bienes y propiedades del C. Ricardo 

Aurelio Ramírez González, precisando el patrimonio con que contaba 

al mes de mayo de 2003, así como el patrimonio actual del mismo. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                22 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO               3.6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                3 

SOLICITUDES DENEGADAS                  0 

 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 

SOLICITUDES                   38 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito programas y acciones que promuevan el enfoque de 

género. 

 

2. En el año 2003 en el área civil ¿cuántas sentencias fueron 

ejecutadas restituyendo en sus derechos al actor? 

 

3. ¿Qué número de detenidos son los de este año por robo 

domiciliario?  
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4. Se solicita estadística del 2001 al 2003 sobre delitos a mano 

armada.  

 

5. ¿Cuánto ha aumentado la delincuencia en forma de robo a mano 

armada domiciliario y autos del 2001 al 2003? 

 

6. ¿Cuáles son?, ¿en qué consisten? y ¿cuánto cuestan los 

programas anticorrupción en el cuerpo policiaco ministerial? 

Copia de los resultados de cada uno de estos programas, número de 

personas que han sido despedidas por actos de corrupción y cuántos 

han sido encarcelados, ¿qué hacen para mejorar los programas 

anticorrupción? y ¿qué se puede hacer para que cuesten menos y 

sean más efectivos? 

 

7. ¿Cuántas muertes se han registrado en el estado por asesinato 

durante 2004, cuántos crímenes se han cometido en el estado de 

Sinaloa de alto impacto social en el período 1999 al 2003 

desglosados por el tipo de asesinato, cuál ha sido el número de 

familias que se han visto afectadas por estos crímenes?  

 

8. Se solicitan las estadísticas de 1990 al 2004 de los delitos que se 

han presentado en nuestro estado en el período mencionado, su 

frecuencia y explicación o tipo de delito que fue. ¿Cuáles son las 

cifras sobre homicidios? ¿Homicidio dolosos es el más combatido? 

¿Qué ha hecho el gobierno para mejorar la seguridad del estado? 

¿Qué tipo de autoridades son las encargadas de combatir los delitos? 

¿Quiénes son las personas mas atacadas, los de nivel alto o bajo? 

 

9. Toda la información sobre el fondo de apoyo a la procuración de 

justicia y la ley que lo crea. 

 

10. Requisitos y trámites para aspirar a ser Magisterio  Público, 

¿cuántas plazas se han abierto del Ministerio Público del 2000 al 

2003?, ¿cuántas solicitudes han llegado?, ¿cuántas han ingresado?,  
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¿en qué agencias han sido ubicados y cuánto ganan en promedio 

mensual?, ¿cuántos han sido retirados de ésta? 

 

11. ¿A cuántos elementos asciende la plantilla de personal de la 

PGJE, cuál es el tipo de plazas y categorías que la integran, cuántos 

elementos, agentes municipales han sido despedidos y/o 

consignados por corrupción? 

 

12. ¿Qué artículos son mas reformados en la legislación sinaloense 

en materia de seguridad pública? 

 

13. Información relativa a programas y contenido a) programas de 

formación de carrera profesionales y técnicas, cursos y talleres donde 

se imparta la materia de dactiloscopía, explicar contenido de 

programas de las carreras, cursos y talleres, datos del personal 

docente y un directorio que contenga nombre, estudios, antigüedad, y 

experiencia docente y profesional en la materia de dactiloscopía, b) 

información relativa a cursos de capacitación, explicando los 

programas y contenido de los cursos, además de los datos del 

personal docente como nombre, estudios, antigüedad y experiencia 

docente y profesional en la materia de dactiloscopía, c) información 

relativa a estudiantes y egresados como son: requisitos y trámites de 

ingreso, deserción estudiantil, egresados titulados, tiempo para 

ingreso laboral, instituciones y sueldo promedio  

 

14. Directorio del personal responsable de la captación o suministro y 

clasificación de huellas dactilares que contenga la información 

siguiente: a) nombre, estudios, y capacitación específicos sobre 

dactiloscopía, procedimiento de ingreso, cómo son convocatoria 

abierta, contratación directa y otros, antigüedad, toda la información 

sobre capacitación para el puesto, métodos utilizados para el 

desempeño de su trabajo, resultado de evaluaciones del desempeño, 

b) inventario de equipos y material utilizado para la realización de esta 

tarea c) tabulaciones del personal dedicado a las tareas de captación 
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o suministro y clasificación de las huellas dactilares, d) personas a las 

que imprimen o capturan sus huellas dactilares, personal 

administrativo, personal operativo, custodios menores, infractores, 

delincuentes y otros, e) ¿después de capturar y clasificación de las 

huellas dactilares que procesos o paso continua?   

 

15. ¿Qué se hace con los policías corruptos?, ¿si es igual la 

penalidad que la gente ajena a la Procuraduría? 

Programas o acciones para combatir y evitar que los policías 

ministeriales realicen actos de corrupción y de ser así, ¿qué 

penalidad es mayor con relación a particulares que la motivan o que 

lo realicen? 

 

16. Listado de vehículos que han sido robados de enero del 2003 a 

febrero del 2004 en el municipio de Culiacán, seguido especificando 

el día, hora y lugar del robo, si esta estacionado o fue despojado, 

marca, tipo, modelo y placas de la unidad. Listado de vehículos 

recuperados por la policía ministerial de los que fueron robados en 

enero del 2003 a febrero del 2004 en el municipio de Culiacán, 

especificando día y lugar del hallazgo, condiciones materiales en las 

que fue localizado, marca, modelo, tipo y número de placas de las 

unidades recuperadas por la PME, cuáles fueron entregadas a sus 

legítimos dueños.  

 

17. Listado de personas detenidas, nombre y día de arresto y en su 

caso el número de orden de aprehensión y juzgado que la emite por 

su presunta participación en el robo de vehículos registrados de enero 

del 2003 a febrero del 2004 en el municipio de Culiacán, 

especificándose quiénes fueron arrestados in fraganti y quiénes con 

orden de arresto. Número de denuncias recibidas por el robo de 

vehículos en el municipio de Culiacán de enero del 2003 a febrero del 

2004. Número de averiguaciones previas consignadas al juez por el 

robo de vehículos registrados en enero del 2003 a febrero del 2004. 

Número de ordenes de aprehensión giradas por los juzgados en 
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contra de personas supuestamente involucradas en el robo de 

vehículos registrada en enero del 2003 a febrero del 2004.  

 

18. Número de vehículos robados en cada uno de los demás 

municipios del estado de enero del 2003 a febrero del 2004, número 

de vehículos encontrados o recuperados que fueron robados en los 

demás municipios de enero del 2003 a febrero del 2004, estadística 

sobre el robo de vehículos en los últimos 4 años.  

 

19. Número de ordenes de aprehensión cumplidas por la PME contra 

personas supuestamente involucradas en el robo de vehículos 

registrados de enero del 2003 a febrero del 2004, cuántos de los 

vehículos robados en el municipio de Culiacán de enero del 2003 a 

febrero del 2004 estaban asegurados, cuánto estima la PGJE que se 

ha perdido en dinero por el robo de vehículos de enero del 2003 a 

febrero del 2004 en el municipio de Culiacán.  

 

20. Se solicita el tabulador de salarios (sueldos ordinarios y/o 

complementos) de la dependencia denominada Policía Ministerial del 

Estado de Sinaloa, prestaciones laborales que reciben el personal 

operativo que la conforman. Número de personas designadas al área 

operativa y al área administrativa. Presupuesto anual aprobado para 

ejercer el 2004. Porcentaje del presupuesto para el 2004 que se 

destina al pago de la nomina. 

 

21. ¿Cuántos casos de secuestro se denuncian al año en Sinaloa? 

 
22. ¿Cuántos casos de violación se registraron en el período 2002-

2003? 

 
23. ¿Cuántas violaciones y asesinatos se han registrado en Sinaloa 

en el período 2003-2004? 

 

24. Estadística de aborto del año 2000 al 2003. 
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25. Robo con armas de fuego con violencia en despoblado en la 

ciudad de Culiacán en los años 2000 al 2004. 

 

26. ¿Cuántas denuncias sobre acoso sexual se han dado en Sinaloa 

del 2001 al 2003, y cómo era el artículo referente al acoso sexual en 

el código penal de Sinaloa antes de la reforma del 2001?  

 

27. Estadísticas de cuántos delitos de parricidio se efectuaron en los 

años 2000 al 2003, cuántas denuncias se han efectuado y qué tipo de 

parricidio es el más común (parricidio doloso o culposo)  

 

28. Robo en casa-habitación de los años 2000 al 2004. 

 

29. Delitos de homicidio en que usaron arma de fuego de los años 

2002, 2003 y 2004. 

 

30. Delitos de homicidio en que se usaron arma de fuego de los años 

2002 al 2004.  

 
31. ¿Cuál es el salario del delegado de la PGR y Subdelegados de la 

Delegación Sinaloa? 
 
32. Solicito a la Lic. María Esther  Bazúa Ramírez, titular de la Unidad 

de Contraloría Interna y la Procuraduría General de la Justicia, 

información completa del procedimiento administrativo 137/2003, que 

interpuse en contra de agentes del Ministerio Público. 

 

33. Solicitan conocer las acciones que se implementan para combatir 

el narcomenudeo, estadísticas relacionadas con este tema. 

 
34. Solicita copia del programa antisecuestros,  estados a los que 

Sinaloa les esta dando asesoría y capacitación en materia del 

combate al secuestro y los resultados que se han obtenido hasta el 
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momento. 

 

35. ¿Cuál es la principal causa que origina el narcomenudeo y 

porque? 

 

36. Se solicitan se informe de programas de combate a la 

delincuencia y se me proporcione estadísticas de la evolución del 

delito según en estos últimos seis años. 

 

37. ¿Qué programas se tienen para la atención de delitos llamados 

graves y con qué oportunidad se atienden; cuáles son los obstáculos 

o impedimentos para ello? Solicito estadística. 

 

38. Número de secuestradores capturados desde la creación de la 

unidad especializada antisecuestros (UEA), monto estimado que evitó 

pagar gracias a su captura, monto decomisado a las bandas de 

secuestradores, número de personas liberadas, número de personas 

lesionadas físicamente por los secuestradores, nombre de los 

municipios donde se registraron estos hechos, ciudad de origen de 

los secuestradores, edad, sexo y nivel educativo, número de 

integrantes de las bandas de secuestradores, además quiero saber si 

había menores de edad integrando estas bandas, sexo, edad y nivel 

escolar. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               36 

PENDIENTES                  0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                                 5.9 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS              1 

SOLICITUDES DENEGADAS     2 

2 solicitudes corresponden a otra entidad. 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 
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SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

SOLICITUDES                  14 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. El impacto que tienen los programas de la televisora local Canal 

Tres en el estado hacía la sociedad de las diferentes edades 

referente a la publicidad del gobierno. 

 

2. Información sobre los medios de comunicación radio, prensa, tv,  

para informarme sobre cuál es el medio de comunicación más 

utilizado por la ciudad de Culiacán en el período 2003-2004. 

 

3. Gastos de publicidad y propaganda del gobierno del estado en el 

2003. 

 

4. ¿Qué tipo de publicidad paga el gobierno en la radio? ¿Cuánto 

invierte el gobierno en la publicidad de la radio? ¿Qué beneficios 

obtiene el gobierno con la publicidad en la radio? ¿Qué relación hay 
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entre el gobierno y la radiodifusora? 

 

5.  ¿Qué relación hay entre el gobierno y la radio? 

 

6.  ¿Qué relación hay entre el gobierno y la radio? 

 

7. Normas que el gobierno impone a empresa Canal 3 Culiacán. 

Impacto social del gobierno mediante la publicidad en Canal 3 

Culiacán. 

 

8. Problemática que enfrenta el gobierno ante los medios de 

comunicación. 

 

9. Me gustaría que me dieran información sobre publicidad 

periodística en Culiacán y sobre la política que implementa el 

gobierno con la publicidad periodística durante el año 2003. 

 

10. Queremos saber las políticas que implementa el gobierno con la 

publicidad periodística durante el año 2003. 

 

11. Relación de negocios Gobierno-Canal 3. Tipo de publicidad que el 

gobierno requiere y sus objetivos. Costos de publicidad. 

 

12. Tipo de publicidad que el gobierno contrata con Canal 3;  bajo qué 

condiciones, qué publicidad produce el gobierno, cuánto invierte 

anualmente el gobierno en publicidad. 

Análisis comparativo del gasto en publicidad en radio, tv, y  prensa en 

los años 2002 2003. 

 

13. Solicito el índice temático de las investigaciones de estudios de 

diagnósticos de proyectos y de trabajos realizados por el consultor 

Juan José Rendón para el gobierno del estado, así como los 

realizados por el despacho J. J.  Rendón y Asociados Creatividad 

Estratégica. 



 

La transparencia  hace la diferencia 91

 

14. Solicita cuántos recursos públicos erogó el gobierno del estado 

durante el año 2003, y en el período de enero-septiembre de 2004, en 

los periódicos Noroeste, El Debate y El Sol, por la publicación de 

mensajes, boletines, convenios publicitarios, gacetillas, desplegados, 

esquelas o cualquier otro concepto. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                14 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                5.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

SOLICITUDES       7 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito el sistema de información estadística gubernamental. 

 

2. 1) ¿Por qué no existe información sobre la industria del software en 

territorio estatal?,  2) me gustaría saber qué esta haciendo el gobierno 

de Sinaloa en materia de producción de software. 

 

3. Solicita Información sobre el funcionamiento, diseño, operación y 

seguimiento de la página de Internet de gobierno del estado. 

 

4. ¿El estado cuánto gasta en tecnología?, ¿qué dependencia de 

gobierno es la que más gasta en tecnología?,  ¿a qué país 

generalmente se le compran artículos tecnológicos?,   ¿cuáles son los 

artículos y servicios que frecuentemente son adquiridos? 
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5. Antecedentes y justificación de la creación de esta Coordinación 

General; ¿para qué se crea este organismo?,  ¿cuál es el diagnostico 

más reciente de la situación de desarrollo tecnológico del gobierno del 

estado?,  ¿cuáles son los programas y contenido de cada uno de 

ellos?, ¿qué actualmente realiza para resolver los problemas 

detectados en dicho diagnostico? 

 

6. Programa de actividades e informes de resultados 2002-2003,  así 

como estudios de evaluación y certificación que permitan saber en 

qué lugar estamos a nivel nacional. 

Nombre de las empresas a la que se compra la tecnología. 

¿Cuáles son los principales tipos de software que adquiere el 

gobierno? 

 

7. ¿Cuántos equipos de cómputo existen por dependencia?, costos 

de los equipos adquiridos desde 2002-2003. 

Desarrollo tecnológico de 1998 al 2003. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    7 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO          7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

 

SOLICITUDES                  27 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. 1 Copia del convenio que tiene el gobierno con los ayuntamientos 

para la realización de este programa.  
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 2 ¿Cuántas solicitudes se reciben al año y cuántas se atienden? 

 

2. Me interesa saber si existe al momento de estar navegando 

personas que nos ayuden a corto plazo en la solución de dudas,  o si 

existe asesoría virtual constantemente. 

 

3. ¿Existe algún lugar al que pueda asistir para poder accesar a la 

información? 

 

4. 1- ¿Cuáles políticas se han implementado para el mejoramiento a 

la promoción sobre la cultura de apertura?, 2- ¿cómo se otorga esta 

cultura a la sociedad? 
 
5. ¿Se capacita a la sociedad para incrementar el uso de esta 

información? 

¿Se capacita a los servidores públicos para obtener y presentar un 

alto nivel en la impartición de esta cultura? 

Bibliografía sobre la cultura de apertura. 
 
6. ¿Cuándo una información es reservada y cuándo confidencial,  y 

qué políticas se siguen en cada una?  

¿Qué sistemas se han implementado para clasificar aun mejor la 

información reservada y confidencial? 
 
7. ¿Cuál es el número de solicitudes que han tenido respecto al 

procedimiento para el ejercicio del derecho? 

¿Qué sistemas se han implementado para el mejoramiento del 

procedimiento para el ejercicio del derecho? 

¿Qué políticas se han estudiado en base al mejoramiento del 

procedimiento para el ejercicio del derecho? 

¿Qué sucede si se le vence el plazo a la entidad pública y no otorga 

la información? 
 
8. Si se han presentado mejores proyectos que estén en observación 
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y evaluación para la posible implementación en base a los siguientes 

temas: a) la cultura de apertura b) de la información confidencial o 

reservada c) del procedimiento para el ejercicio del derecho. 

 
9. Solicita copia de cada uno de los acuerdos de reserva tomados por 

cada una de las dependencias que integran el poder ejecutivo estatal 

en el lapso 28 de abril de 2003 al 25 de febrero de 2004. 
 
10. Aparte de la Ley de Acceso de Información Pública ¿hay otra que 

tenga los mismos caracteres o parecidos? 
 
11.  Antecedentes de la Ley véase versión bilingüe de la Ley. 
 
12. ¿Qué tan verídica es la información que el gobierno del estado 

ofrece por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública? 
 
13. Solicita inciso a: la relación completa del personal adscrito a esta 

coordinación especificando las categorías de personal, 1) 

sindicalizados, 2) de confianza, 3) de honorarios;  inciso b: los 

sueldos desglosados, cargos que ocupan y dependencia pública a la 

que estaban adscritos antes de crearse la Coordinación de Acceso a 

la  Información. 
 
14. ¿En esta página solo puedes encontrar información de habitantes 

de Sinaloa? 
 
15. ¿En la página solo se muestran datos actualizados ó se lleva una 

historia? 
 
16. ¿Cualquier persona tiene acceso a esta información? 
 
17. Solicito información sobre los criterios que se tienen establecidos 

para mejorar la calidad de la página web. 
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18. Solicita el número de solicitudes de información recibidas del 27 

de abril de 2003 al 27 de abril de 2004, desglosada por cada una de 

las dependencias que integran el poder ejecutivo estatal; la 

descripción de la información solicitada para cada caso, fecha en que 

se presentó la solicitud y número de días en que se dio la respuesta. 
 
19. Solicito informe de propuestas o sugerencias a programas del 

sistema de administración de solicitudes. 
 
20. Deseo saber que presupuesto anual se gasta en la Coordinación 

General de Acceso a la Información Pública,  y ¿cuánto personal es el 

que labora ahí? 
 
21. El Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa y todos los demás reglamentos, ordenamientos legales, 

normas jurídicas y/o equivalentes, así como los decretos que las 

modifiquen, adicionen o deroguen y que constituyan la normatividad 

que rija actualmente al poder ejecutivo del gobierno del estado de 

Sinaloa y a todas las dependencias que conforman a éste. 
 
22. Solicito para los años 2002, 2003 y 2004: copia de los convenios 

celebrados en relación a la instrumentación de la LAIPES con otras 

entidades públicas. 
 
23. Solicito para los años 2002, 2003 y 2004: montos y tipos de 

recursos destinados a otras entidades públicas (ayuntamientos, 

organismos autónomos, otros poderes o entidades del mismo 

ejecutivo) mediante convenio a propósito de la instrumentación de 

LAIPES. 
 
24. Solicito para los años 2002, 2003 y 2004: los informes de 

actividades anuales y los cuadros estadísticos de las variables 

procesadas por año. 
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25. Solicito por los años 2002, 2003 y 2004: el número de empleados 

según categorías. 
 
26. Solicito para los años 2002,2003 y 2004: el monto del gasto 

ejercido según partidas. 
 
27. Solicito para los años 2002, 2003 y 2004: el monto de las 

ministraciones presupuestales según concepto, partida o categoría. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                27 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESADAS           8.1 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   3 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO 

 

SOLICITUDES                  14 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Desea saber el número de agencias de viaje que hay en Culiacán. 

 
2. ¿Qué programas para el turismo social tiene el gobierno del 

estado? 

¿Qué aportaciones genera el turismo a nuestro estado? 

¿Qué tanto ha disminuido el turismo en estos últimos años. 
 
3. ¿Qué tanto número de personas requiere al año la hotelería en 

Culiacán en la  carrera de administración turística? 
 
4. De qué manera se otorga apoyo por parte del gobierno de Sinaloa 
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al sector turístico en cuanto a nuevas pretensiones de invertir, es 

decir, cómo apoya a los visionarios de este ramo en cuanto a 

programas de apoyo financiero, agilidad de trámites, asesoria de todo 

tipo para incrementar de esta forma el impacto. 
 
5. ¿Por qué siendo Sinaloa un lugar rico en turismo no existe una 

Secretaría General de Turismo y solo existe una Coordinación? 
 
6. ¿Cuál es la organización de un guía de turismo?; toda la 

información al respecto. 
 
7. ¿Dónde se invierte el dinero que recibe la Secretaría de Turismo?, 

en qué programas, en qué servicios, especificar conceptos de gastos. 
 
8. Solicita el número de personal que labora en la Coordinación de 

Turismo en Sinaloa, sueldo que perciben cada uno de sus empleados 

y las funciones que realiza,  sueldo que percibe el Coordinador 

General, salario que percibía el año pasado, cuánto percibían los 

empleados el año pasado,  y cuál es el sueldo actual. 

Presupuesto que tendrá la Coordinación para ejercer en este año 

2004.  Presupuesto ejercido durante el año 2003. 
 
9. Número de personal que labora en Coord. Gral. de  Turismo,  2.- 

sueldo percibido por cada empleado,  3. Funciones  que realiza cada 

empleado. 4. sueldo percibido por el Coordinador actualmente y 

salario percibido en 2003.  5. cuánto percibían de salario los 

empleados en el 2003, sueldo actual con complementos, presupuesto 

ejercido durante el 2003 y presupuesto autorizado para este 2004. 
 
10. Información sobre programas de promoción al turismo estatal para 

el 2004. 
 
11. Información de los programas de promoción turística en el estado 

para el 2004. 
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12. ¿Cómo ha mejorado el turismo en nuestro estado? 
 
13. Solicita indicadores de la actividad turística en Sinaloa durante el 

año 2003. 
 
14. Programas y proyectos por difusión turística del estado de Sinaloa 

en el 2004. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               14 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                8.2 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE SINALOA 

(CAPCEES) 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Información de las normas a seguir para elaborar un proyecto 

constructivo de conjunto para enseñanza educación superior 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS                   0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            1 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   3 

SOLICITUDES DENEGADAS                 0 
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CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       5 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos que tiene el Centro de 

Ciencias, y cuál es el monto que reúnen,  y de acuerdo con esos 

datos, cuáles son los conceptos a los cuales se destinan dichos 

ingresos? 

 

2. Requisitos y trámites para ingresar al área de recursos humanos 

del Centro de Ciencias. 
 

3. ¿Cuáles son los criterios de contratación del Centro de Ciencias?, 

¿qué estudios debe tener el personal del Centro de Ciencias? 

 

4. ¿Quién financia el mantenimiento del Centro de Ciencias, con qué 

fondos, de dónde provienen, y para que son utilizados? 

 

5. ¿Cuál es la aplicación y el uso de los recursos propios del Centro 

de Ciencias de Sinaloa? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    5 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     8.8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   4 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL  
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ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Cuál es el nivel académico que tienen los profesores que 

imparten clases en COBAES a nivel de licenciatura, maestría y 

doctorado? 

 
2. Resultados de evaluación académica del COBAES,  ¿cuál es su 

lugar a nivel nacional en el bachillerato? 

 
3. Origen de los recursos económicos  para la operación del 

COBAES, ¿cuál es la población de alumnos por planteles?,  ¿cuál es 

la estadística de egresados y deserción, y si se lleva seguimiento al 

respecto? 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    3 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   3 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

COMISIÓN COORDINADORA DE  
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA FISCAL 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2004. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

COMISIÓN CONSTRUCTORA  
DE SINALOA (COCOSIN) 

 

SOLICITUDES       3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Cuántos trabajadores tiene la COCOSIN en la zona sur de 

Sinaloa? Listado de inventario de maquinaria y equipo conque cuenta 

a la fecha. Cantidad en pesos erogada por el gasto de nóminas en 

personal administrativo y operativo. Cantidad en pesos erogado por el 

gasto mensual en combustible (gasolina, diesel o equivalente.) 
 
2. Estructura orgánica, atribuciones, normatividad, remuneraciones 

mensuales del personal, adquisiciones, licitaciones, auditorias 

practicadas, balances y estados financieros, informe anual de 

actividades, presupuesto de egresos autorizado y ejercido, gastos 

ejercidos de servicios  personales, servicios generales y compras de 

insumos, kilómetros construidos por ciudad en el estado de 

pavimentación y mantenimiento de vialidades, calles construidas y 

reconstruidas, estimación del costo por metro de pavimentación en 

nuevas calles y fórmula de cálculo, reglas de operación con los 

municipios y mecanismos de cofinanciamiento para pavimentación de 

calles, inventario de calles que no se ha podido dar mantenimiento 

por falta de recursos, de qué monto a mediados del 2004, ¿en que 

ciudades?. 
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3. Solicita información sobre 1 pago realizado a los deudos del Sr. 

Guillermo Eliseo Cazares Gallardo, trabajador de COCOSIN fallecido 

en el mes de marzo de 1999. 

Información sobre seguros de vida a nombre del fallecido, ¿qué 

aseguradora manejaba estos seguros?, ¿a quién fueron pagados si 

esto se llevó a cabo? 

Informe sobre pensión de alimentos, si ésta se esta efectuando a la 

fecha.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    3 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                 4.6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   3 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA 
(CODESIN) 

 

SOLICITUDES       2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. ¿Cuáles son los planes y programas de evaluación del desarrollo? 

¿Cuál es la estrategia de desarrollo de largo plazo para el estado de 

Sinaloa, y cuáles son los resultados de esa estrategia, qué tipo de 

vinculación se tiene con el sector empresarial? 

 

2. Solicita los programas y estrategias que se implementarán para el 

desarrollo económico estatal durante el 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     2 

PENDIENTES        0 
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PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO  
DEL ESTADO DE SINALOA (CAMES) 

 

SOLICITUDES        5 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Se solicita: 1) el origen de los recursos con los que opera esta 

Comisión, 2) cómo se resuelven los casos de negligencia médica, 3) 

cómo y en qué casos se indemniza a un usuario por causa de 

negligencia médica, 4) qué sanción o qué pasa con el prestador de 

servicios que comete una negligencia médica. 

 

2. Información para los derechos de los usuarios de la salud en caso 

de diligencias como actuar y efectuar una demanda hacia los 

doctores, enfermeras, pacientes que no atienden bien a las personas 

que no tienen la capacidad de pagar su consulta. 

 

3. Copia del expediente de un caso cualquiera que haya causado 

estado del año 2002 y 2003, ¿cuál es el número de casos registrados 

hasta el momento, cuántos rechazados y por qué? 

 

4. Antecedentes de la Comisión, programas y servicios que otorga la 

Comisión. 

 

5. Monto del presupuesto y desglose del mismo con el que operó la 

CAMES en los años 2001 al 2003, así mismo los casos que han sido 

resueltos y número de solicitudes recibidas cada año, tabulador 

general de recursos humanos, y  ¿cuántas personas integran la 
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Comisión? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    5 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                9.4 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE SINALOA (CEAPAS) 

 

SOLICITUDES       2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Relación de obras por municipios.  Programas y subprogramas de 

obra y localidad de los sistemas de agua potable en el año 2002.           

 

2. ¿Cuántas obras públicas se han desarrollado en lo que va del año 

en la Comisión de Agua Potable del Estado? Solicito información de 

costos ubicación de beneficiarios,  cobertura. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    2 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                                             4 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL 
ESTADO DE SINALOA (CONALEP) 
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SOLICITUDES       4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Cuántas carreras nuevas piensan realizar en el Plantel 2 en 

Culiacán el próximo ciclo escolar? 

 

2. ¿Cuál es la normatividad que rige la operación u operaciones de 

CONALEP,  y cuáles son los criterios con los que fueron elaborados? 

¿Por qué son tan estrictos? 

 

3. Origen y aplicación de los recursos durante el año 2003. 

 Por qué se retrasan la entrega de títulos de los egresados. 

 

4. Informe si las carreras técnicas de CONALEP se imparten en base 

a la demanda laboral de los sectores productivos y de servicios / 

requisitos y trámites para ingresar a un CONALEP. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO          7.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

SOLICITUDES                  15 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Estadística de las corporaciones policíacas con las que cuenta el 

estado y con cuántos elementos cuenta el municipio de Sinaloa. 
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¿Cómo actúa la corporación antisecuestro y fuerzas especiales? 

 

2. Copia de programas estadísticas resultados sobre este problema 

del 2003. 

 

3. Programa implementado por la Dirección Municipal de Tránsito 

respecto al alcoholímetro,  ¿será ampliado al resto de los municipios? 

 Proporcionar copia del reglamento interior de la policía municipal o 

dónde localizar su contenido. 

 

4. ¿Cuáles han sido los resultados de programas o acciones para 

combatir el graffiti, drogas, inseguridad en nuestra ciudad? 

 

5. En materia de seguridad pública, ¿qué programas o acciones se 

han implementado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública para 

disminuir o erradicar la inseguridad pública en el estado? 

 

6. Solicita inciso a: información relativa a programas y contenidos. 

Numero 1 programas de formación de carreras profesionales y 

técnicas, cursos y talleres donde se imparta la materia de 

dactiloscopia. En este punto explicar sobre los programas y contenido 

de las carreras, cursos y talleres, datos del personal docente, 

directorio que contenga nombre, estudios, antigüedad y experiencia 

docente y profesional en la materia de dactiloscopia. Numero 2 

información sobre los cursos de capacitación, programas y contenidos 

de los cursos, datos del personal docente, nombre, estudios, 

antigüedad y experiencia docente y profesional de la materia de 

dactiloscopia. Inciso b: información relativa a estudiantes y 

egresados, requisitos y trámites para ingreso, solicitudes recibidas y 

aceptadas, población estudiantil, deserción estudiantil, egresados 

titulados, tiempo para ingreso laboral, instituciones, sueldo promedio. 

 

7. Solicita inciso a: directorio del personal responsable de la 

captación o suministro y clasificación de huellas dactilares que 
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contenga la información siguiente: 1 nombre 2 estudios 3 estudios y 

capacitación específicos sobre dactiloscopía 4 procedimiento de 

ingreso, cómo son, convocatoria abierta, contratación directa y otros 5 

antigüedad 6 toda la información sobre capacitación para el puesto 7 

métodos utilizados para el desempeño de su trabajo 8 resultado de 

evaluaciones del desempeño. Inciso b: inventario de equipos y 

material utilizado para la realización de esta tarea. Inciso c: 
tabulaciones del personal dedicado a las tareas de captación o 

suministro y clasificación de las huellas dactilares. Inciso d: personas 

a las que imprimen o capturan sus huellas dactilares, personal 

administrativo, personal operativo, custodios, menores infractores, 

delincuentes y otros. Inciso e: después de capturar y clasificación de 

las huellas dactilares qué procesos o pasos continúan. 

 

8. Relación de empresas consultoras y despachos contratados por el 

Consejo Estatal de Seguridad Pública para la realización de 

diagnósticos, evaluaciones, encuestas, asesoria profesional y otros 

servicios en los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. Especificar qué 

tipo de servicio se adquirió con recursos públicos y cuánto costo cada 

uno de estos servicios,  así como la fecha en que fueron realizados. 

 

9. ¿Cuál es el número al que debo llamar en caso de ser victima de 

un delito? 

 

10. ¿Qué programas existen para combatir la corrupción de los 

cuerpos policíacos? 

 

11. Solicito toda la estadística disponible sobre el robo de vehículos 

de los años 2003 y 2004 y su acción. ¿Qué se hace para 

contrarrestar este problema? 

 

12. ¿Qué programas existen para combatir el narcomenudeo? 

 

13. ¿Qué está haciendo el Consejo Estatal de Seguridad Pública para 



 

La transparencia  hace la diferencia 108

combatir el narcomenudeo? Solicito estadísticas. 

 

14. Solicita información de asignación de recursos y saldos de "fondo 

de seguridad" (fosec) 2004. 

 

15. Solicita asignación de recursos y saldos por programas y 

subprogramas del fondo de seguridad (foseg) del año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                15 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO         8.8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

DESARROLLO URBANO TRES RÍOS 

 

SOLICITUDES       9 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Qué proyectos prioritarios tiene el Desarrollo  Urbano Tres Ríos 

para el 2004? 

 

2. Solicito copia del contrato de compra venta de un terreno de 20 000 

metros cuadrados, suscrito entre el desarrollo urbano Tres Ríos y la 

empresa a la que se adjudicó la licitación para construir un edificio 

para ser rentado al gobierno del estado. 

 

3. 1.- ¿A cuánto vendió el desarrollo urbano Tres Ríos la "Isla 

Musalá"? (costo total de la operación)  2.- ¿Cuántos metros 

cuadrados se vendieron como parte de este proyecto? 3.- ¿Cuántas y 

qué personas físicas o morales participaron en la licitación pública?  

4.- ¿Qué condiciones de pago fijó el desarrollo urbano Tres Ríos al 
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ganador de la licitación?  5.- ¿Cuánto ha recibido hasta la fecha el 

desarrollo urbano Tres Ríos por la venta de terrenos de la "Isla 

Musalá"?  6.- ¿El desarrollo urbano Tres Ríos subastó todo o por 

partes los terrenos que comprenden la "Isla Musalá"? 

 

4. 1- ¿Cuáles son los planes de contingencia ante un desastre en la 

Isla Musalá? 2- ¿Cómo se creó el fideicomiso para realizar el 

proyecto? 3- ¿Qué plazos se dio para terminar el proyecto y qué 

avance se tiene hasta el día de hoy? 

 

5. ¿A cuánto vendió el desarrollo urbano Tres Ríos el lote de terreno 

con superficie de 20 mil metros cuadrados en el que se encuentra 

ubicada actualmente la nueva unidad de servicios estatales (USE) del 

gobierno del estado?  ¿Cuál fue el costo por metro cuadrado?  ¿En 

qué fecha se realizó el contrato de compra-venta con la empresa que 

ganó la licitación, para construir el nuevo edificio?  ¿En qué fecha se 

pagó a este organismo público descentralizado los terrenos?, de no 

ser así ¿se realizó algún convenio de pago, en qué términos y cuánto 

se ha recibido por esta operación de compra -venta? 

 

6. Relación de lotes de terrenos vendidos durante los años 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, ubicados en las primera, segunda, 

tercera y cuarta etapa del desarrollo urbano Tres Ríos. - especifique 

la fecha en que se realizó cada operación de compra-venta. - etapa 

en que se ubica el terreno - persona física o moral adquirente - 

número de metros cuadrados - costo total y costo por metro 

cuadrado. 

 

7. Todo lo relativo a la tala de árboles que se llevó a cabo en el río 

Tamazula durante el mes de octubre y noviembre del año 2004, y con 

la que está planeada llevarse a cabo si así lo fuera, comprendiendo 

ya sean permisos otorgados para ejecutar dicha tala, oficios donde se 

ordene la tala de estos, justificación bajo la cual se llevó a cabo, 

estudios de impacto ambiental, si los tuviere,  y toda la demás 
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información disponible relacionada con dicha tala. 

 

8. ¿Cuál fue la inversión realizada hasta el sexenio de Juan S. Millán 

Lizárraga en el proyecto Tres Ríos en el municipio de Culiacán en la 

presidencia municipal pasada? 

 

9. Solicita la relación de cada uno de los terrenos vendidos en la 

etapa cuatro por el desarrollo urbano Tres Ríos a particulares en el 

período 1999-2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    9 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN 
EL ESTADO DE SINALOA (DIF SINALOA) 

 

SOLICITUDES                  22 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita los programas operativos anuales POAS de esta 

dependencia que comprendan desde 1999 hasta el año 2004. 

 
2. Solicito información acerca del tema pornografía infantil. 1. 
Programas preventivos y de combate. 2. Casos detectados. 3. 
Estadísticas. 4. Personas detenidas, consignadas. 5. ¿Cómo se 

ayuda a los niños victimas de esto? 

 
3. ¿Cuáles serán las próximas actividades a realizar por el DIF para 

ayudar a los niños y ancianos, por qué la falta de publicidad a las 
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actividades realizadas por el DIF? 

 
4. ¿Qué programas de apoyo tiene el DIF para los niños de la calle y 

qué otras instituciones tienen programas de apoyo a los niños? 

 
5. ¿Cuántos problemas solucionan al mes sobre los niños 

discapacitados / cuántos niños discapacitados son atendidos por esta 

institución? Estadísticas. 

 
6. ¿En qué se gasta el presupuesto que el gobierno aporta al DIF / 

qué ayuda otorga esta institución / qué beneficios da a la ciudadanía? 

 
7. Programas establecidos por el DIF para las personas con 

discapacidad del 2003 y cuáles son los resultados. 

 
8. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos más importantes del DIF? 
 
9. Informar acerca de los programas de apoyo a las personas de la 

tercera edad y a los discapacitados, así como los recursos que el DIF 

destina a estos programas. 
 
10. Informar acerca del uso de las donaciones económicas que 

recibió el DIF durante el 2003. 
 
11. ¿A cuántos ancianos alberga la casa hogar actualmente?, ¿para 

cuántos ancianos tiene capacidad? 
 
12. Origen de los recursos para el financiamiento de los programas de 

rehabilitación y medición social del período de 1999 al 2003. 
 
13. Estadísticas de niños atendidos y rehabilitados por cada una de 

las especialidades que presta el DIF de 1999 al 2003. 
 
14. Forma de obtención de los recursos con que opera DIF Sinaloa, 
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además de la distribución de los recursos en el estado de DIF 

Sinaloa. 
 
15. Información sobre casos de violencia intrafamiliar de los años 

2003 y 2004. 
 
16. Información sobre el programa de integración social de personas 

con discapacidad en el estado de Sinaloa, así como las estadísticas 

de las personas incorporadas a la actividad laboral que presentan 

alguna discapacidad. 
 
17. Solicita la cantidad de parejas o personas que asisten a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para solucionar 

conflictos de pareja,  y qué porcentaje se resuelve de estos casos. 
 
18. Tipos de maltratos en general / número de denuncias presentadas 

/ causas de maltrato / qué tipo de ayuda ofrece DIF a las personas 

violentadas / efectos que tiene la violencia intrafamiliar (qué sucede 

con las víctimas de no ser atendidas). 
 
19. Estadísticas sobre explotación sexual o abuso en Sinaloa, causas 

que lo origina o factores que influyen,qué áreas afecta o dónde se 

presenta más el problema en explotación o abuso sexual. 
 
20. 1- ¿Cuántos casos han atendido de violencia intrafamiliar en el 

2004? 

2- ¿Qué tipo de apoyos se les proporciona a las víctimas?, 3- 

Especificar por rangos de edades y por sexo. 

 
21. ¿Cuánto dinero se destina para atención de los programas de los 

niños de la calle? 

 
22. ¿Cuántos albergues para ancianos se han construido en el 

período de 2003 al 2004? 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS                22 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                 5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE CULTURA 
REGIONAL (DIFOCUR) 

 

SOLICITUDES                                    6 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Información general del Ballet Folclórico de Difocur.  

 
2. Propuesta que justifica convertir a Difocur en Secretaría. 
 
3. Programas desarrollados durante 2003 por zonas,  y cuál ha sido la 

aceptación ciudadana. 

Zonas arqueológicas en el estado y su localización. 
 
4. Programas de Difocur en 2004 y su cobertura estatal. 

 
5. Ciudades del estado en donde Difocur tiene programas culturales, 

e información sobre clases de arte. 

 
6. Inversión del Gobierno en materia cultural, e información general 

sobre redes culturales.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    6 

PENDIENTES       0 
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PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                 10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     1 

Información inexistente. 

 

EL COLEGIO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Cuáles son los programas académicos impartidos de 1999 al 

2003? ¿Cuál ha sido la población estudiantil por período y 

diplomado? ¿Cuál es el propósito principal del Colegio? 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro del Colegio? ¿Por qué 

es tan selectivo? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    2 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO          10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO DE 
SINALOA 

 

SOLICITUDES       4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito el programa operativo anual POA de 1999 al 2004 
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2. ¿Por qué si la ENEES es pública, es tan difícil que los jóvenes 

entren a esta institución? 

 

3. Estadísticas de 1999 al 2003: ingresos/ cuántos años dura la 

carrera/ egresos/ graduados/ deserción/ cuántos realmente trabajan 

en su área/ si hay plazas/ requisitos de ingresos. 

 

4. Política de admisión, colocación laboral de los egresados, y por 

qué cada año se abren las inscripciones a pesar del exceso de 

egresados en la Escuela Normal de Especialización del Estado de 

Sinaloa.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO          8.2 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

ESCUELA NORMAL DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita reglamento de ingreso a la Escuela Normal de Sinaloa,  los 

criterios de la selección de ingreso, qué instancias deciden y quiénes 

la integran, número de solicitudes recibidas y de alumnos aceptados. 

 

2. Informe sobre las políticas de admisión, trámites y requisitos de la 

Escuela Normal de Sinaloa, ¿qué carreras existen y por qué no se 

crean más carreras? 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS    2 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           7.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

FONDO PARA LA DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y 
PROGRAMAS DE CÓMPUTO A LOS PLANTELES DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA BÁSICA DEL ESTADO DE SINALOA 
(FODECEP) 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Desde la constitución de este fondo, ¿cuántas escuelas se han 

visto beneficiadas con dotación de equipos de cómputo y cuántos se 

les dotó a cada una? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO          7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN 

 

SOLICITUDES                                                                              7 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1. Solicita:  1. ¿A cuándo ascienden los recursos que asigna el 

estado, el municipio y la federación al Hospital Civil?,  ¿cómo se le 

otorga, semestral o anualmente?, ¿en qué fueron usados y en qué 

porcentajes los gastan en los distintos rubros?  

 2. ¿A cuánto ascienden y en qué se utilizan los recursos que son 

donados por la iniciativa privada ya sea en efectivo o en especie? 

3. ¿Existe algún programa de apoyo para las personas de escasos 

recursos o de qué manera se les facilita la atención médica a estas 

personas? 

4. ¿Qué tan cierto es que exista una atención preferencial para 

personas con suficientes recursos económicos, así como con qué 

calidad se prestan estos servicios? 
 
2. Solicito el programa operativo anual POAS de 1999 al 2004. 
 
3. 1. Origen del monto de los recursos que integran el presupuesto 

anual del 2002. 

2. Por qué no se ofrecen otros tipos de programas de apoyo como el 

de transplante de córneas. 
 
4. Cuáles son las omisiones detectadas en las auditorias 2002 2003 y 

las formas en que se éstas se solventaron. 
 
5. Cuáles son las omisiones detectadas en las auditorias 2002-2003 y 

las formas en que éstas se solventaron. 
 
6. Cuál es el origen y desglosar destino de los recursos financieros 

del 2002-2003. /cuáles son los montos desglosados por los ingresos 

propios 2002-2003 / montos de los subsidios federales y estatal en el 

periodo 2002-2003 / proporción, estructura del gasto en el período 

2002-2003 / gasto corriente e inversión en infraestructura y equipo / 

copias del dictamen o el criterio mediante los cuales se definen las 

políticas salariales de este organismo. 
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7. ¿Qué programas se encuentran vigentes y cuáles son sus 

requisitos y trámites? ¿Qué programas de actividades 2002-2003/ 

informes de actividades 2002-2003. 

 Antecedentes, creación y motivos por los cuáles se fundó el hospital. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    7 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                 10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       6 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. De dónde provienen los recursos del hospital / cuál es el destino de 

esos recursos / cuál es la incidencia y de qué tipo de negligencia 

médica se ha presentado / evaluaciones externas y resultados sobre 

el funcionamiento sobre este hospital / el hospital pediátrico y el de 

Saint Jude, Memphis USA firmaron un convenio, en qué consiste/ 

copia del convenio el Grupo de Amigos de Niños Afectados por 

Cáncer, A.C.  GANAC, una copia / cuáles son las metas, objetivos 

principales del Hospital Primary Children Medical Center. 

 

2. Presupuestos desglosados aprobados y ejercidos del 2000 al 2003 

/ montos de los ingresos propios de los años 2000-2003 y destino de 

los mismos / número de pacientes atendidos del 2000 al 2003 / 

número de decesos ocurridos del 2000 al 2003 / número de 

demandas de negligencia médica / ¿por qué el hospital pediátrico de 

Sinaloa tiene tantos pacientes de otros estados? 

 3. Presupuestos desglosados aprobado y ejercido 2002 2003 / origen 
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y destino de los recursos del 2003 / cuántos pacientes atendieron 

2002-2003 / número de decesos que han ocurrido del 2002 al 2003 / 

número de negligencias médicas o demandas que ha recibido la 

institución del 2002 a la fecha. 

 

4. Existe un convenio por escrito entre GANAC y el Hospital 

Pediátrico, si no es así, ¿por qué? 

 

5. ¿Cuántos pacientes se han atendido en los años 2000 2003? 

¿Cuáles fueron los presupuestos aprobados y ejercidos desglosados 

de 1999 al 2003? ¿A cuánto ascendieron las cuotas en estos años? 

¿Cuántas demandas se hicieron por negligencias médicas? 

 

6. Proporcionar información sobre el número de niños atendidos por 

enfermedades más comunes durante el 2003. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    6 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL 
ESTADO DE SINALOA (ICATSIN) 

 

SOLICITUDES                                           0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 
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PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA (ICES) 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Copias certificadas del expediente  0800 02 083 011 001.   

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA (ISA) 

 

SOLICITUDES                  3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Cuáles son los resultados del impulso, coordinación y desarrollo 

científico y tecnológico de la acuacultura en el estado desde la 

creación de este instituto? 

 
2. Solicito programas de acuacultura rural y de redoblamiento de las 

presas y embalses del estado de Sinaloa. 
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3. ¿Cuáles son las acciones que ha desarrollado el Instituto 

Sinaloense de Acuacultura por el ordenamiento acuícola del estado? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                3 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                  9 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD 

 

SOLICITUDES       4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Solicitud de programas operativos del Instituto. 

 

2. Solicitud de información sobre programas de apoyo en pro de la 

juventud por el gobierno del estado.  

 

3. Solicitud de aclaración sobre servicios brindados por el Instituto 

 

4. Solicitud reinformación sobre programas de apoyo en el rubro de 

becas y programas educativos. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            9 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA (INVIES) 

 

SOLICITUDES       4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Cuántas casas se construyeron en el estado durante el año 2003? 
 

2. Trámites y requisitos para ser sujeto de crédito para la construcción 

de una casa-habitación. 
 

3. Requisitos y trámites para ser sujeto para la construcción de 

vivienda 2004. 
 

4. ¿Cuáles son las normas y reglamentos que aplica el INVIES para 

establecer los montos de los descuentos. ¿Esto también se aplica 

para Infonavit? 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                4 

PENDIENTES                   0 

PRÓRROGAS                   0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           9 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE 

 

SOLICITUDES       13 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Programas y apoyos a los deportistas de alto rendimiento. 



 

La transparencia  hace la diferencia 123

 

2. Programas para apoyar deportistas de alto rendimiento y qué 

requisitos se requieren. 

 

3. Programas de apoyo a los deportistas que se implementarán en el 

2004. 

 

4. Convenios de promoción del deporte con la UAS y otras 

instituciones educativas / programas de apoyo al deporte / copia del 

padrón de beneficiarios de los programas de apoyo económico del 

2003 y 2004 / requisitos para obtener apoyo económico. 

 

5. Programas, costos, beneficiarios, trámites, requisitos, resultados.  

Presupuesto que se le destina al deporte en Sinaloa en el 2004. 

 

6. Programas de apoyo a la juventud, requisitos y trámites para 

solicitar plazas. 

 

7. Copias de programas de becas, trámites y requisitos. 

 

8. Programas estatales deportivos que se tienen programados para el 

año 2004. 

 

9. Programas estatales deportivos que se tienen programados para el 

año 2004. 

 

10. Informar acerca de los programas de fomento a la cultura del 

deporte para niños y adolescentes sinaloenses y ¿cuáles serían los 

trámites y requisitos para ingresar a ellos? 

 

11. Programas de promoción del deporte. 

 

12. Solicita monto del presupuesto destinado para el apoyo y fomento 

al deporte en el estado de Sinaloa. 
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13. ¿Cuál es el presupuesto destinado en el 2005 para el Instituto 

Sinaloense del Deporte y cómo puedo obtener una beca de 

deportista? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                13 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO          9.4 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 
 

INTERNADO INFANTIL “PAQUITA NUÑEZ” 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 
 

INSTITUTO SINALOENSE DE  
DESARROLLO SOCIAL 
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SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Solicito el programa operativo anual de 1999 al 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 
 

INSTITUTO SINALOENSE PARA  
LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

 

SOLICITUDES       4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Estadísticas de 1999 al 2003 de la población de adultos atendidos 

por municipios, rangos de edad y sexo, y cuántos de los que iniciaron 

terminaron los estudios. 

 

2. ¿Cuál ha sido la planta académica de maestros permanentes y 

eventuales por municipio y el promedio de estudiantes que atienden? 

 

3. ¿Cuál es el presupuesto ejercido anualmente de 1999 al 2003 y 

cuál es la población de adultos atendidos en este período que 

iniciaron y terminaron sus estudios? 

 

4. Número de comunidades rurales que atiende el ISEA por número  y 

matricula de cada uno de ellos. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS    4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO         6.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

(ISSSTEESIN) 

 

SOLICITUDES       2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿A cuánto asciende el número de servidores públicos al que se le 

otorgan los servicios y prestaciones institucionales? 

 

2. ¿De qué manera contribuye el ISSSTESIN a consolidar una cultura 

de mejor calidad de vida entre sus derechohabientes? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    2 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

PREESFORZADOS, CONCRETOS  
Y AGREGADOS DE SINALOA 
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SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO  
DEL TURISMO (PROMOTUR) 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Cuáles son los desarrollos turísticos promovidos en esta 

administración de 1999 al 2003?  

¿A cuántas hectáreas asciende la reserva territorial para estos 

desarrollos turísticos? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           3 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 
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SERVICIOS DE EDUCIÓN PÚBLICA Y CULTURA 
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA (SEPDES) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                  45 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita todos los programas que manejen la perspectiva de género 

durante la actual administración 1999-2004. Especificar el nombre del 

programa y el presupuesto asignado. 
 
2. Requiere información referente a morbilidad de enfermedades de 

vías respiratorias que comprende el periodo 1999-2003. 
 
3. Requiere información de tumor maligno de orofaringe / tumor 

maligno de la traquea / de los bronquios y del pulmón comprendiendo 

el período de 1990 a 2003. 
 
4. Solicita información referente a mortalidad del municipio de 
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Culiacán período 2003.

 
5. Presupuesto de vectores por componente y por capitulo período 

2003 y 2004. 
 
6. Casos presentados de paludismo período 1999 2004. 
 
7. Campañas de salud dirigidas en el estado a nivel de adicciones /  

cantidad de accidentes en el trabajo / instituciones de salud y 

cobertura en Sinaloa / causas de muerte en Sinaloa / principales 

enfermedades en Sinaloa. 
 
8. Nacimientos registrados vivos y mortalidad en la comunidad de San 

Pedro,  Navolato. 
 
9. Informe de actividades del 1999 al 2003. 
 
10. Morbilidad 1999 a 2003. 
 
11. Morbilidad 1999 al 2003. 
 
12. Antecedentes históricos de los servicios de salud de Sinaloa y la 

Secretaría de Salud. 
 
13. Solicita directorio de unidades de salud del sector público y 

privado, así como camas censables y no censables del sector público. 
 
14. Información referente a salud mental y adicciones. 
 
15. Hipertensión arterial por municipio 2002 y población 2002 por 

grupo de edad. 
 
16. Información epidemiológica de morbi-mortalidad de enfermedades 

crónico-degenerativas y diagnóstico situacional. 
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17.  Solicita datos epidemiológicos sobre criptococosis. 
 
18. Datos epidemiológicos de cirrosis hepática período 1998-2003. 
 
19. Mortalidad por lupus eritematoso sistémico período 1998-2003. 
 
20. Solicita información epidemiológica sobre mortalidad por 

plaguicidas durante el 2003. 
 
21. Población femenina mayor de 45 años en el municipio de 

Culiacán. 
 
22. Mortalidad por enfermedades del corazón período 1990-2003, 

total, por sexo y tasa. 
 
23. Abortos registrados en la Secretaría de Salud en el período 1998-

2003. 
 
24. Datos epidemiológicos de artritis reumatoide periodo 2003. 
 
25. Datos epidemiológicos de lepra (mortalidad 2003 y morbilidad 

2000 al 2003). 
 
26. Datos estadísticos de morbilidad por lepra período 1990 2003. 
 
27. Datos epidemiológicos de mortalidad por lepra desagregado a 

nivel municipal, periodo 2000 al 2003. 
 
28. Datos epidemiológicos sobre mortalidad por plaguicidas período 

2000-2003. 
 
29. Presupuesto autorizado 2003, cobertura institucional, recursos 

humanos del sector e infraestructura en salud. 
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30. Morbilidad y mortalidad por enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas período 1999-2003. 

 
31. Traslados de pacientes a unidades fuera de la entidad durante el 

2003. 
 
32. Estadísticas morbi-mortalidad tétanos, hepatitis "c" y paperas. 
 
33. Mortalidad por infecciones respiratorias 1990-2003. 
 
34. Mortalidad, morbilidad y población por grupo de edad y sexo 

2003. 
 
35. Mortalidad por neoplasias período 1990, 1995 al 2003. 
 
36. Solicitan productividad Centro de Salud Mocorito agosto 2003 

junio 2004. 
 
37. Diagnóstico de salud y cobertura institucional. 
 
38. Informe de actividades 2003. 
 
39. Acciones que se realizan en el programa de vectores. 

 
40. Acciones preventivas en enfermedades diarreicas agudas. 
 
41. Solicita conocer que programas apoyan a las mujeres 

embarazadas y que no cuentan con recursos económicos. 
 
42. Información estadística sobre enfermedades más frecuentes en el 

municipio de Culiacán. 
 
43. Panorama epidemiológico del sida. 
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44. Principales causas de enfermedades según estado y grupo de 

edad 2002-2003. 

 
45. Antecedentes históricos de los servicios de salud y la Secretaría 

de Salud. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                45 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO              1.2 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN) 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita información sobre el monto del presupuesto ejercido en los 

diferentes niveles educativos del período 1999 al 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO               8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 
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SOLICITUDES                 21 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. 1. ¿Cuáles son los software o lenguajes que utiliza la U. de O. en 

sus departamentos?  

2. ¿Qué servicios nos ofrece el software? 

3. ¿En qué nos beneficia a los alumnos el tipo de software que usa la 

Universidad? 
 
2. 1.¿Qué esta haciendo el gobierno en materia de producción de 

software? 

 2. ¿En qué nos beneficia? 

3. ¿Cómo se instaló el software en la U de O? 
 
3. Solicita se le faciliten copias de los convenios de trabajo realizados 

entre el gobierno del estado, el stase y la Universidad de Occidente 

desde la creación de la Universidad de Occidente hasta la fecha. 
 
4. El costo del nuevo estacionamiento de la Universidad de Occidente 

de la unidad los Mochis. 
 
5. Obras de construcción de la Universidad de Occidente, de la 

unidad Culiacán de 2003 a la fecha, relativo a las instalaciones 

deportivas, estacionamientos, oficinas académico-administrativas y 

otras, anexando copia de los documentos y actas de la instancia 

universitaria que aprobó la ejecución de las obras, que contemple los 

siguientes puntos a) resultado de las convocatorias a concursos de 

licitación b) nombre de contratistas o de la persona física y moral con 

quien se hayan celebrado los contratos c) montos aprobados y plazos 

para el cumplimientos de las obras d) estructura financiera o 

descripción de la mezcla de los recursos federales, estatales, 

ingresos propios u otros para la construcción de las obras 

mencionadas. 
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6. Procedimientos mediante los cuales se hacen las licitaciones para 

la adquisición de los recursos materiales y de los servicios en las 

compras de papelería, material didáctico, equipo de oficina y 

mobiliario por unidades municipales. Anexar padrón de proveedores y 

las erogaciones de gastos por estos conceptos del año 2000 a la 

fecha. 
 
7. Se solicitan copias de la normatividad y los criterios académicos, 

escolares y administrativos para el otorgamiento de las becas a la 

matricula de honor y becas al desempeño académico; es decir, cuáles 

son los procedimientos que se utilizan para otorgar becas al  a) 

personal docente b) alumnos y  c) administrativos. 
 
8. Con fundamento en el artículo 9 fracción XIX y artículo 10 de la 

LAIPES, se solicitan las copias de los documentos resolutivos de los 

resultados de las convocatorias a concursos para las licitaciones en la 

adquisición de los recursos materiales de papelería, material 

didáctico, equipo de oficina y mobiliario por unidades municipales de 

la universidad de occidente de el período de enero del año 2000 a la 

fecha. Así mismo los arrendamientos, concesiones y prestación de 

servicios por el mismo concepto anterior (copia de los documentos 

resolutivos) en los períodos mencionados. 
 
9. Solicita copias de contratos por prestación de servicios u otros 

conceptos y copia de pagos de los mismos erogados del 2001 a junio 

del 2004, de los siguientes proveedores: 1 Ernesto Villanueva. 2 
Ángel Jackson Ramírez. 3 José Santos Maradiaga Ceceña. 4 Nicolás 

Vidales Soto. 5 José Antonio García Becerra. 6 Roberto Pérez 

Jacobo. 7 Elsa Castro Dautt. 8 Movitel del Noroeste, S.A. 9 Visión 

Empresarial y Desarrollo S.C. 10 José Guadalupe Robles Hernández. 

11 Octavio Islas. 12 Nayeli Burgueño Angulo. 13 Wilfrido Ibarra 

Escobar. 14 Irene Medrano Villanueva. 15 Juan Francisco Sotomayor 

Valdez. 16 Leticia Morales Ramírez. 17 Rafael Figueroa Elenes. 18 

Raúl Delgado Mendizábal. 19 Raúl Valenzuela López. 20 Aristeo 
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Hernández Bernal. 21 Karina del Refugio Vallejo Quintero. 22 Club de 

Leones Fundador de Guasave, AC. 23 Meliton Alcaraz Manjarrez. 24 

Rosa López. 25 Jorge Guillermo Cano Tiznado. 26 Manuel Díaz 

Salazar. 27 Modesto Aguilar Alvarado. 28 Vicente Hernández 

Delgado. 29 Lorenzo Valdez López y 30 Olivia Guadalupe Shion 

Muñoz. 
 
10. Complemento de la solicitud de información 826 en la que se 

solicita copias de contratos por prestación de servicios u otros 

conceptos y copia de pagos de los mismos erogados del 2001 a junio 

del 2004, 30 Olivia Guadalupe Shion Muñoz. 
 
11. Solicita el presupuesto asignado a las universidades 

gubernamentales del estado de Sinaloa. 
 
12. Presupuesto asignado a la universidad para la investigación 

académica campus Culiacán del año 2004. 
 
13. Solicitud de copias de los estados de cuentas y recibos de gasto 

mensual por uso de teléfonos celulares oficiales del rector y del 

vicerrector de administración y finanzas del primero de enero del 2003 

a la fecha. 
 
14. Relación de nombres de asesores, sueldo mensual que perciben 

y tareas especificas realizadas en el año 2003. 
 
15. Solicitud de información referente a las condiciones en base a las 

cuales se hicieron los contratos de prestación de servicios de las 

cafeterías de las unidades de los Mochis, Culiacán y Mazatlán a partir 

de enero de 2001 a la fecha. 
 
16. Reitero mi solicitud de información con fecha 6 de septiembre de 

2004, folio 914, referente a las condiciones en base a las cuales se 

hicieron los contratos de prestación de servicios de las cafeterías de 
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las unidades de los Mochis, Culiacán y Mazatlán a partir de enero de 

2001 a la fecha, y también reitero que no tengo ningún interés en que 

se me dé a conocer la información confidencial que estos contratos 

privados pudieran contener. 
 
17. Con fundamento en el ejercicio del derecho de hábeas data de la 

LAIPES y su reglamento, capítulo sexto de los artículos 3 fracción X y 

XIII, y artículos 58, 59 y 60 respectivamente, se solicita copia de la 

póliza correspondiente al cheque número 20376 de la cuenta número 

127371432 de Banorte expedido por la Universidad de Occidente a mi 

nombre con fecha 20 de septiembre de 2004. 
 
18. Solicitud de ¿cómo y quién determina el monto del cobro por 

concepto de renta de cafeterías que operan en cada una de las 

unidades municipales de la Universidad de Occidente? 
 
19. Solicita copia de los contratos de prestación de servicios del año 

2002 al 2004 de los siguientes proveedores: Ernesto Villanueva, 

Ángel Jackson Ramírez, Roberto Pérez Jacobo, Visión Empresarial y 

Desarrollo, Irene Medrano Villanueva, Raúl Delgado Mendizábal, 

Nayeli Burgueño, Meliton Alcaraz Manjarrez, Jorge Guillermo Cano 

Tiznado y Lorenzo Valdez López. 
 
20. Solicita el informe de actividades y tareas específicas realizadas 

en el período del 2003 al 2004 por cada uno de los siguientes 

asesores adscritos a la universidad de occidente: Oscar Zarate de la 

Torre, Pedro Meza López, Rigoberto Soria Romo, Juan Zamorano 

Meza y Antonio José Reis Alvez. 
 
21. Solicita información 1) del número de alumnos inscritos por unidad 

y por carrera, así como el número de alumnos becados por unidad 2) 

costo de inscripción, reinscripción y colegiatura mensual por alumno 

en el período 2004. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS                                     21 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO             7.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   4 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CEPAVI) 

 

SOLICITUDES                   21 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Solicita los programas operativos anuales de esta dependencia 

que comprendan desde 1999 hasta el año 2004. 

 

2.  ¿Qué programas tiene el CEPAVI para la atención y prevención de 

la violencia intrafamiliar? 

 

3.  Casos de violencia intrafamiliar que se han presentado en período 

de 1995 al 2004. Mencionar quiénes han sido más afectados,  

mujeres o niños. 

 

4. De acuerdo con la ley intrafamiliar:  

1. ¿Qué apoyo recibe una persona que ha quedado embarazada 

víctima de una violación? 

  2. ¿Tiene derecho a abortar? 

 3. ¿Recibe apoyo de la ley? 

  4. ¿Es penado? 

 

5. ¿Cómo se procede legalmente ante una situación de violencia 

intrafamiliar? 
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6. ¿Qué programas tiene para evitar la violencia intrafamiliar? 

 

7. ¿Cuáles han sido los resultados de aplicación de la ley para 

prevenir y atender la violencia intrafamiliar / cuánto cuesta el 

programa cada año 2000 al 2003  / cuántos casos y de qué tipo se 

han registrado del 2000 al 2003 / qué tipo de violencia se han 

registrado del 2000 al 2003 / quiénes son las victimas? 

 

8. ¿Qué programas maneja el CEPAVI y cómo funciona? 

 

9. ¿Cuántas denuncias de violencia intrafamiliar se han reportado 

desde la creación del CEPAVI a la fecha?  

La información proporcionarla en número de casos por mes. 

 

10. Estadística desde el inicio de CEPAVI por mes lo que se refiere a 

riesgo medio. 

 

11. Solicita cantidad de parejas o personas que asisten para 

solucionar conflictos de pareja y qué porcentaje se resuelve de estos 

casos. 

 

12. Solicita el número de casos de violencia intrafamiliar registrados 

por el CEPAVI desde su creación hasta junio de 2004. 

 

13. Solicita conocer acerca de los programas de apoyo para las 

personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

14. Tipos de casos que atiende el CEPAVI, tipos de ayuda que presta 

a víctimas. 

 

15. ¿Con qué programas de apoyo se cuenta para la atención de 

victimas de violencia familiar / cuántos casos se han atendido en el 

2004 y en qué edades? 

 



 

La transparencia  hace la diferencia 139

16. ¿Cuántos casos de violencia intrafamiliar se han presentado en el 

2004?,  y ¿qué tipo de apoyos se les brinda a los afectados? 

 

17. 1. ¿Cuál es el índice de las mujeres maltratadas? 

 2-¿Cuáles son los tipos de maltrato?  

 3-¿Cómo se atiende la rehabilitación a las mujeres? 

 

18. Total de mujeres atendidas / tipo de violencia / rango de edad / 

ocupación / escolaridad, etc. Referido a violencia intrafamiliar en lo 

que va en el transcurso del año. 

 

19. 1) ¿Cuál es el índice de las mujeres maltratadas?  

 2) ¿Cuáles son los tipos de maltrato? 

  3) ¿Cómo se atiende la rehabilitación de las mujeres? 

 

20. Total de mujeres atendidas / tipo de violencia / rango de edad / 

ocupación / escolaridad, etc. Referido a violencia intrafamiliar en lo 

que va del año. 

 

21.  ¿Cuántos casos de violencia intrafamiliar se denuncian al año,  y 

qué pasa con los que no se denuncian directamente? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                21 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO             6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       4 
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OBJETO DE LA INFORMACIÓN 

 

1.  Solicita los programas operativos anuales POAS de esta 

dependencia que comprendan desde 1999 hasta el año 2004 

 

2.  ¿De dónde se obtienen los recursos para apoyar las comunidades 

indígenas?  ¿Existen programas de becas para indígenas?  ¿Cómo 

se obtienen? 

 

3. ¿A cuántos indígenas atiende el albergue?  ¿Cuál es su tiempo de 

permanencia y los servicios que se les otorga? 

 

4. 1. ¿Cuál es el presupuesto mensual asignado para la comisión 

para la atención de los asuntos indígenas en el estado de Sinaloa?  2. 

¿Cómo se distribuyen estos recursos? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN (COESPOSIN) 

 

SOLICITUDES        6 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Crecimiento poblacional. 

 
2. Promedio de esperanza de vida de los habitantes. 
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3. Población con discapacidad por edad y sexo. 

 
4. Solicitud de los 4 últimos censos de población del estado por sexo. 

 
5. Población económicamente activa por sexo y grupos de edad. 

 
6. Acciones para la planificación familiar. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    6 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

DIRECCIÓN DEL CUERPO DE  
DEFENSORES DE OFICIO 

 

SOLICITUDES        2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Tipo de casos que han atendido  de enero a junio de 2004. 

 

2. Se solicita información estadística de las demandas que han 

atendido y la situación en que actualmente se encuentran según el 

ramo al que pertenecen:  civil, penal, etc. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    2 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO         4.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 
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SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE  
LA MUJER (ISMUJER) 

 

SOLICITUDES       4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

  

1.  ¿Cuáles son las actividades a realizar por el Instituto Sinaloense 

de la Mujer?,  atribuciones y programas de apoyo. 

 

2.  Solicita cantidad de parejas o personas que asisten para 

solucionar conflictos de pareja,  y ¿qué porcentaje se resuelve de 

estos casos? 

 

3. 1. ¿Cómo prevenir el cáncer de mama?  2. ¿Qué solución hay para 

el cáncer de mama?  3. ¿Qué riesgo tiene?  4. ¿Cómo podemos 

nosotros ayudar a las personas que tienen ese problema? 

 

4. 1 ¿Qué programas tienen de apoyo de empleo para las mujeres? 2. 

¿Qué programas tienen de apoyos de estudios universitarios? 3. 

Trámites y requisitos para acceder a ellos. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO         4.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA  
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DEL ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Se solicitan los programas operativos anuales de la Dependencia, 

que comprenden desde 1999 hasta 2004. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO          10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

SOLICITUDES       9 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Solicita: 1) nombre y número de personas que fueron contratadas 

en el mes de enero del año 2004, para trabajar en la H. Junta 

Especial No. 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado, 

con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 2) para qué puestos  

se contrató a las personas mencionadas en la pregunta anterior y cuál 

salario perciben cada una de ellas. 3) a partir de qué fecha 

empezaron a trabajar las personas que se mencionan en la pregunta 

1. 
 

2. Solicito me informen lo siguiente: 1) el nombre y número de 

personas que fueron contratadas en el mes de enero de 2004 para 

trabajar en la H. Junta Especial No. 4 de la Local de Conciliación y 
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Arbitraje en el estado, con residencia en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, 2) ¿para qué puestos se contrató a las personas 

mencionadas en la pregunta anterior y cuál salario perciben cada una 

de ellos?,  3) ¿a partir de qué fecha exactamente empezaron a 

trabajar las personas que se mencionan en la pregunta número 1?  4) 

solicito me proporcionen copia fotostática simple de los contratos de 

trabajo celebrados con las personas aludidas en la pregunta número 

1 de este escrito. 

 

3.  La resolución y acuerdos en relación a la demanda, expediente 

número 3-72/2002, que presenté en contra de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y otro ante esta representación social.  
 

4. La resolución y acuerdos en relación a la promoción que presenté 

el día 6 de febrero de 2003 en relación a la demanda, expediente 

número 3-72/2002, que presenté en contra de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, y otro ante esta representación social. 

 

5. Los documentos que contengan las modificaciones del estatuto 

general del sindicato único de trabajadores de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, sección académicos, emanadas de los 

resolutivos y acuerdos tomados en el  congreso general de dicho 

sindicato, celebrado los días 29 y 30 de mayo de 2003, en la ciudad 

de Mazatlán, y los cuales hayan sido depositados ante ésta H. Junta 
 

6. Los documentos que contengan los acuerdos que se tomaron entre 

la administración central de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el 

sindicato único de trabajadores de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, en la revisión contractual 2000-2001, relacionados con el 

emplazamiento a huelga correspondiente a dicho período y los cuales 

hayan sido depositados ante esta H. Junta.  

 

7. Los documentos que contengan los acuerdos que se tomaron entre 

la administración central de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el 
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sindicato único de trabajadores de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, en la revisión contractual 2001-2002, relacionados con el 

emplazamiento a huelga correspondiente a dicho período y los cuales 

hayan sido depositados ante esta H. Junta.  

 

8. Los documentos que contengan los acuerdos que se tomaron entre 

la administración central de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el 

sindicato único de trabajadores de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, en la revisión contractual 2002-2003, relacionados con el 

emplazamiento a huelga correspondiente a dicho período y los cuales 

hayan sido depositados ante esta H. Junta. 

 

9. Los documentos que contengan los acuerdos que se tomaron entre 

la administración central de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el 

sindicato único de trabajadores de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, en la revisión contractual 2003-2004, relacionados con el 

emplazamiento a huelga correspondiente a dicho período y los cuales 

hayan sido depositados ante esta H. Junta. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    9 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                      8.3 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 

 

SOLICITUDES       3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1.   Programas para prevenir la violación a menores y propuestas 

para elevar los castigos. 
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2.  Solicita inciso a: directorio del personal responsable de la 

captación o suministro y clasificación del huellas dactilares que 

contenga la información siguiente 1.- nombre 2.- estudios 3.- estudios 

y capacitación específicos sobre dactiloscopía. 4.- procedimiento de 

ingreso, cómo son, convocatoria abierta, contratación directa y otros. 

5.- antigüedad. 6.- toda la información sobre capacitación para el 

puesto. 7.- métodos utilizados para el desempeño de su trabajo. 8.- 
resultado de evaluaciones del desempeño. Inciso b: inventario de 

equipos y material utilizado para la realización de esta tarea. Inciso c: 
tabulaciones del personal dedicado a las tareas de captación o 

suministro y clasificación de las huellas dactilares. Inciso d: personas 

a las que imprimen o capturan sus huellas dactilares, personal 

administrativo, personal operativo, custodios, menores infractores, 

delincuentes y otros. Inciso e: después de capturar y clasificación de 

las huellas dactilares, qué procesos o pasos continúan. 

 

3. 1- ¿Con qué fin se creó la ley orgánica del consejo tutelar para 

menores?,   2- ¿Qué beneficios obtienen los menores infractores de 

esta ley? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    3 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO         9.6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE MAZATLÁN (JUMAPAM) 

 

SOLICITUDES                  436 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
2. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
3. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
4. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
5. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 

6. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
7. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
8. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
9. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
10.  Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
11. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 



 

La transparencia  hace la diferencia 148

12. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
13. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
14. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
15. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
16. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
17. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
18. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
19. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
20. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
21. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
22. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
23. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 
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En caso de existir.   
 
24. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
25. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
26. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
27. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
28. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
29. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
30. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
31. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
32. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
33. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
34. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  
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35. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
36. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
37. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
38. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
39. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
40. Copia de Historial de pago (Hábeas Data) 

 

41. Adeudo Histórico (Hábeas Data) 

 
42. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
43. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
44. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
45. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
46. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  
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47. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
48. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
49. Historial de Pagos (Hábeas Data)   

 
50. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
51. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
52. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
53. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
54. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
55. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
56. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
57. Solicita copia del movimiento económico del Carnaval 2002 y 

2003 (ingresos y egresos, conceptualizando los rubros que los 

generaron). CODETUR 
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58. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
59. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
60. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 

61. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
62. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
63. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
64. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
65. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir 

 
66. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir 

 
67. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
68. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
69. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 
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En caso de existir.  

 
70. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
71. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 

72. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
73. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
74.  Información de los pozos (ubicación de planos y ubicación) 

planos de red de alcantarillado. 

 
75. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
76. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
77. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
78. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
79. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
80. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  
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81. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
82. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
83. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
84. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
85. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
86. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
87. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
88. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
89. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
90. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
91. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  
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92. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
93. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
94. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
95. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
96. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
97. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
98. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
99. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
100. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
101. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
102. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
103. Régimen tarifario a la fecha. 
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104. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
105. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
106. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
107. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
108. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
109. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
110. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
111. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
112. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
113. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
114. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  
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115. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
116. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
117. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
118. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
119. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
120. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
121. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir.  

 
122. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
123. Régimen tarifario a la fecha. 
 
124. Relación de usuarios existentes por colonia. 

 
125. Adeudo histórico del predio del solicitante (Hábeas Data) 
 
126. Régimen tarifario a la fecha. 

 
127. Historial de consumos del predio del solicitante (Hábeas data) 
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128. Historial de consumos del predio del solicitante durante el año 

2003. (Hábeas Data) 

 
129. Adeudo del predio del solicitante (Hábeas Data) 

 
130. Adeudo Histórico (Hábeas Data) 

 
131. Informe sobre movimientos en el servicio de agua contratado por 

el solicitante (Hábeas Data) 

 
132. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
133. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
134. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
135. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
136. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
137. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
138. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
139. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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140. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
141. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
142. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
143. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
144. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
145. Régimen tarifario a la fecha. 

 
146. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
147. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
148. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
149. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
150. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
151. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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152. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
153. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
154. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
155. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
156. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
157. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
158. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
159. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
160. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
161. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
162. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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163. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
164. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
165. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
166. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
167. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
168. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
169. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
170. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
171. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
172. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
173. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
174. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 
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En caso de existir. 
 
175. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
176. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
177. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
178. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
179. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
180. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
181. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
182. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
183. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
184. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
185. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 



 

La transparencia  hace la diferencia 163

 
186. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
187. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
188. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
189. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
190. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
191. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
192. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
193. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
194. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
195. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
196. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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197. Se solicita el nombre de propietarios localizándolos mediante 

números de medidores. 
 
198. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
199. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
200. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
201. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
202. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
203. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
204. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
205. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
206. Se solicita constancia de control de emanaciones de gases que 

se generan en colectores.  

 
207. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
208. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 
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En caso de existir. 
 
209. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
210. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
211. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
212. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
213. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
214. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
215. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
216. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
217. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
218. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
219. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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220. Se solicita el manual de políticas, los planes a corto, mediano y 

largo plazo y el porcentaje de ingresos.  

 
221. Se solicita el régimen tarifario de JUMAPAM, donde contenga la 

nueva tarifa. 

 
222. Se solicita el nombre de propietarios localizándolos mediante 

números de medidores.  

 
223. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
224. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
225. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
226. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
227. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
228. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
229. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
230. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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231. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
232. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
233. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
234. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
235. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
236. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
237. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
238. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
239. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
240. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
241. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
242. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 
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En caso de existir. 
 
243. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
244. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
245. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
246. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
247. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
248. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
249. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
250. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
251. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
252. Se solicita duplicado del adeudo en local ubicado en Rotarismo 

93 local 1 Col. Reforma. 

 
253. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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254. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
255. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
256. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
257. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
258. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
259. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
260. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
261. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
262. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
263. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
264. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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265. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
266. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
267. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
268. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
269. Se solicita el salario mensual, compensación, vales y apoyos de 

Gerente General JUMAPAM. 

 
270. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
271. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
272. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
273. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
274. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
275. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
276. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 
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En caso de existir. 
 
277. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
278. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
279. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
280. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
281. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
282. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
283. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
284. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
285. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
286. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
287. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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288. Se desistió de la petición formulada por así convenirlo a sus 

intereses (no recogió). 

 
289. Se solicita la causa por el retiro del medido y la suspensión del 

servicio. 

 
290. Se solicita las redes de agua y drenaje que abastecen a la 

ciudad, y diámetros de tuberías. 

 
291. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
292. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
293. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
294. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
295. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
296. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
297. Se solicitan antecedentes e historia de JUMAPAM y su 

organigrama. 

 
298. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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299. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
300. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
301. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
302. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
303. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
304. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
305. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
306. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
307. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
308. Se solicita de donde sacan el agua, y que tratamientos se les 

aplica para decir que es potable.  

 
309. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
310. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 
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En caso de existir. 
 
311. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
312. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
313. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
314. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
315. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
316. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
317. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
318. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
319. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
320. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
321. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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322. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
323. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
324. Se solicita historial de pagos del domicilio señalado. 

 
325. Se solicitan historial de consumos del domicilio señalado. 

 
326. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
327. Se solicita la Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa y el 

Régimen tarifario  JUMAPAM. 

 
328. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
329. Se solicita la relación de pagos de meses anteriores. 

 
330. Se solicita las características y utilidad del drenaje. 
 
331. Se solicita la profundidad de pozos de visita en la colonia 

Zapata. 

 
332. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
333. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
334. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 
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En caso de existir. 
 
335. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
336. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
337. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
338. Se solicita el registro mensual de los medidores de la empresa 

PEMEX 

 
339. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
340. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
341. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
342. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
343. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
344. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
345. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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346. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
347. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
348. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
349. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
350. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
351. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
352. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
353. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
354. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
355. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
356. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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357. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
358. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
359. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
360. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
361. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
362. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
363. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
364. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
365. Se solicita consulta de pago de servicio en domicilio del usuario. 

 
366. Se solicita el año en que fue instalado el servicio de agua en la 

comunidad del Habal. 

 
367. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
368. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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369. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
370. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
371. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
372. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
373. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
374. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
375. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
376. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
377. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
378. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
379. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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380. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
381. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
382. Se solicita si el domicilio se encuentra al corriente con los pagos 

y si tiene algún adeudo. 

 
383. Se solicita el adeudo en el domicilio registrado bajo el nombre 

del usuario.  

 
384. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
385. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
386. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
387. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
388. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
389. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
390. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
391. Se solicita el año en que fue instalado el servicio de agua en la 
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comunidad del Habal. 
 
392. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
393. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
394. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
395. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
396. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
397. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
398. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
399. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
400. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
401. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
402. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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403. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
404. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
405. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
406. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
407. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
408. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
409. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
410. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 

 
411. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
412. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
413. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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414. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
415. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
416. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
417. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
418. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
419. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
420. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
421. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
422. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
423. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
424. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
425. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 
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En caso de existir. 
 
426. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
427.  Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del 

demandado. En caso de existir. 
 
428. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
429. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
430. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
431. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
432. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
433. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
434. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
435. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
 
436. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. 

En caso de existir. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS               436 

PENDIENTES      0 

PRÓRROGAS      0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   1.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                1 

SOLICITUDES DENEGADAS                 265 

Información inexistente. 

 

MUNICIPIO DE CULIACÁN 

 

SOLICITUDES      81         

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Constancia del nombramiento de la funcionaria María Olivia López 

Calderón. 

 
2. Costo del permiso de alcoholes: requisitos, tiempo en que tardan 

en dar el permiso, el negocio es un mini súper (proyecto). El impuesto 

sobre este permiso (precio y período). 

 
3. Antecedentes Históricos del Parque Revolución. 

 
4.  Antecedentes Históricos del Parque Culiacán 87. 

 
5. Nombre del personal de confianza, sindicalizado y eventual que 

labora para el Ayuntamiento y la fecha de ingreso al servicio de la 

comuna. 

 
6. Copias de las órdenes de compra al proveedor No. 7678 que 

fueron asignadas del mes de agosto del año 2003 al 30 de enero del 

año 2004. Copias de las pólizas de los cheques expedidos al mismo 

proveedor. Copias de las facturas entregadas por el proveedor No. 

7678 al Ayuntamiento. 
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7. ¿Cuántos centros nocturnos existen y cuáles son? 

¿Existen reglas para abrir un centro nocturno? 

¿Cómo se otorga una licencia? 

¿Cómo se expide una licencia de alcoholes? 

Horarios permitidos en centros nocturnos 

¿Cómo se puede dar la clausura de un centro nocturno? 

 
8. Las cifras de los sueldos de los 60 jefes de departamento D-C-B-A  

 
9. Directorio del personal responsable de la captación o suministro y 

clasificación de huellas dactilares que contenga la información 

siguiente: a) nombre b) estudios C) estudios y capacitación 

específicos sobre dactiloscopia. 

d) procedimiento de ingreso (convocatoria abierta, contratación 

directa, otros). e) antigüedad  f) toda la información sobre la 

capacitación para el puesto g) métodos utilizados para el desempeño 

de su trabajo h) resultado de evaluaciones del desempeño. 

Inventario de equipos y material utilizado para la realización de esta 

tarea. 

Tabuladores del personal dedicado a las tareas de captación o 

suministro y clasificación de huellas dactilares. 

Personas a las que imprimen o capturan sus huellas dactilares 

(personal administrativo, personal operativo, custodios, menores 

infractores, delincuentes, otros). 

Después de capturar y clasificación de las huellas dactilares, que 

procesos o pasos continúan. 

 

10. Padrón actualizado del Municipio de Culiacán de los 25 giros 

contemplados en el Art. 9 de la Ley sobre Operación y 

Funcionamientos de Establecimientos destinados a la producción, 

distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de 

Sinaloa que contenga: 1. No. de Licencia, 2. Giro, 3. Nombre del 
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Titular, 4. Nombre del establecimiento y 5. Ubicación. 

 
11. Solicito información referente al pago no recibido de una factura 

de servicio con número 6392 con fecha del día 19 de noviembre del 

2003. 

La solicitamos para saber si ya se extendió algún cheque con 

referencia a dicha factura y porque no hemos recibido ninguna 

respuesta de este pago. 

 

12. Estado en que se encuentra el trámite de un contrato concesión 

otorgado primariamente a la C. Esperanza Aguilar Higuera, mismo 

que actualmente se encuentra en trámite para efecto de cambio de 

concesionario. Esta concesión se encuentra ubicada en el  Mercado 

Garmendia y es un local comercial destinado al giro de lonchería, 

mismo que tiene como número 66 exterior. También considero 

necesario conocer que personajes, autoridades o terceros, han 

actuado en este trámite y en que han intervenido estos. 
 
13. Cuánto se invierte por cada uno de los servicios públicos: agua 

potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado público de 2002-2004. 

 
14. Cuánto se invierte anualmente en servicios públicos como: 

alumbrado público en general, mercados, panteones, seguridad 

pública, parques y jardines del 2002 al 2004. 

 
15. 1. Solicito copia de cada uno de los acuerdos tomados por el 

Ayuntamiento de Culiacán en el período 27 de Abril de 2003 al 5 de 

Abril de 2004. 2. Solicito los listados de información clasificada como 

reservada o confidencial, que se hayan elaborado hasta la fecha en 

cada una de las dependencias que integran el Gobierno Municipal de 

Culiacán. 3. Solicito la relación completa del personal que labora en la 

Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública del 
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Ayuntamiento de Culiacán. 

4. Especifique la categoría del personal (base, confianza, honorarios) 

5. Precise el sueldo desglosado de cada uno (neto, compensaciones, 

etc.), 6. El presupuesto anual de la Coordinación y los rubros en que 

estos recursos son empleados. 

 
16. Solicitando la información a quien corresponda requiero que se 

me proporcione respecto de lo siguiente: ¿Hacía donde se canalizan 

los recursos provenientes de los impuestos que se recaudan en las 

Sindicaturas del Municipio de Culiacán (17)?,  ¿cuál es su destino y 

como se aplican? 

Y en lo particular quisiera que se me informara sobre el monto que 

ingresa a los actos de ayuntamiento vía impuestos de la Sindicatura 

del Dorado, ¿Qué porcentaje regresa a la Sindicatura en obras y 

servicios. 

 
17. A quien corresponda solicito la información acerca de lo que se ha 

invertido en Culiacán, Sinaloa durante el 2003-2004 sobre 

pavimentación hasta el mes de abril del 2004. 

 
18. Solicitando la información a quien corresponda requiero que se 

me proporcione respecto de lo siguiente: ¿Hacía donde se canalizan 

los recursos provenientes de los impuestos que se recaudan en las 

Sindicaturas del Municipio de Culiacán (17)?,  ¿cuál es su destino y 

como se aplican? 

Y en lo particular quisiera que se me informara sobre el monto que 

ingresa a los actos de Ayuntamiento vía impuestos de la Sindicatura 

del Dorado ¿Qué porcentaje regresa a la Sindicatura en obras y 

servicios. 
 
19. Se pide información sobre el nombre de calles pavimentadas, el 

número de calles y los gastos invertidos en las obras en el período 

2000-2004. 
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20. Asuntos: Gasolinera Stase III. Documentos solicitados: 

1. Acta No. 6888 Folio 6571   4 de marzo Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología. 

2. Dictamen del impacto y riesgo ambiental 

3. Estudio de impacto vial 

4. Proyecto de alcantarillado aprobado por Japac 

5. Prórroga de permiso construcción 2004 

6. Dictamen técnico mayo 2004 para requisitos o fallas. 

 
21. Asuntos: Gasolinera Stase III. Documentos solicitados: 

1. Acta No. 6888 Folio 6571   4 de marzo Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ec. 

2. Dictamen del impacto y riesgo ambiental 

3. Estudio de impacto vial 

4. Proyecto de alcantarillado aprobado por Japac 

5. Prórroga de permiso construcción 2004 

6. Dictamen técnico mayo 2004 para requisitos o fallas 

 
22. Deseo saber la fecha exacta en la que fueron colocados los 

semáforos peatonales en la Avenida Álvaro Obregón, en Culiacán, 

Rosales., Sin. 

 
23. ¿Cuántas inversiones hay en Sinaloa? 

 
24. Colonia Lombardo Toledano desea saber: 

¿Cuántas iglesias existen y de que religión? 

 
25. Colonia Lombardo Toledano desea saber: 

¿Cuántas escuelas existen y de qué nivel?  (kinder, primaria, 

secundaria, etc.) 

 
26. De la colonia Lombardo Toledano desea saber: 

¿Qué población tiene y cómo esta compuesta (hombres y mujeres) 

¿Cuándo fue fundada y por quién? 
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¿Cuántos parques recreativos y deportivos? 

¿Cuántas escuelas e iglesias existen? 

 
27. Quiero copias de los bandos de policía y buen gobierno que han 

estado vigentes en Culiacán de 1917 a la fecha. 

 
28. Quiero el nombre de todos los síndicos municipales de Costa Rica 

de 1946 a la fecha, además de ser posible su fotografía. 

 
29. Solicitamos nos proporcione la relación de contribuyentes que 

revalidaron licencia de alcoholes 2004, proporcionándonos: 

número de licencia, nombre del propietario, nombre comercial, 

domicilio, RFC, importe principal, adicionales y total de los pagos 

efectuados, fecha de pago. 

 
30. Solicitamos nos proporcione la relación de contribuyentes que no 

han revalidaron licencia de alcoholes 2004, proporcionándonos: 

número de licencia, nombre del propietario, nombre comercial, 

domicilio, RFC importe principal, adicionales y total de los pagos que 

se adeudan. 

 
31. Rastro: Cuántos hay, dónde se encuentran ubicados, y cuándo 

fueron fundados a nivel Culiacán. 

Mercados; Dónde se encuentran ubicados, cuántos hay y cuándo 

fueron fundados a nivel Culiacán. 

 
32. Rastro: Cuántos hay, dónde se encuentran ubicados, y cuándo 

fueron fundados a nivel Culiacán. 

Mercados; Dónde se encuentran ubicados, cuántos hay y cuándo 

fueron fundados a nivel Culiacán. 

 
33. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue al solicitar información en 

esta Coordinación de Acceso a la Información? 
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34. Nombre y teléfonos de los mercados, además del nombre de sus 

representantes y la ubicación de los mercados. 

 
35. Cuál fue la respuesta que le dio a la Profa. Clementina Burgos 

Heras, al Oficio No. SAYF-DICES 00663/2002 de fecha 27 de 

Noviembre de 2002 que le solicitó el C. Alfredo Ayala Zazueta, en su 

carácter de Delegado Regional del Instituto Catastral Zona-2, sobre 

una posesión en disputa entre el Sr. José Quintero Quintero con la 

Sra. Porfiria López Moreno. 

 
36. Copia debidamente certificada de la constancia de posesión y/o 

residencia a favor del Sr. José Quintero Quintero, expedido por la 

Oficialía Mayor con expediente No. 14655, que en ese tiempo 

presidía el C. Héctor Luis Favela Machado con fecha 14 al parecer de 

noviembre del año 1998. 

 
37. ¿Cuánto se gasta en mantenimiento en las calles de Culiacán? 

 
38. Recibos de compañía que han pagado el impuesto sobre 

publicidad exterior. (Espectáculos) del año 2003 y 2004 

"Compañía de Espectaculares". 

 
39. Solicito información de compañías de Publicidad exterior 

(espectaculares, publivallas y anuncios de parada de camiones 

"bancas publicitarias") cuenten con permiso de desarrollo urbano y 

ecología. 

 
40. Solicito información de la petición del suscrito, ante el Presidente 

Municipal C. Jesús Enrique Hernández Chávez con fecha 26 de julio 

del presente, con folio núm. 14687. 

Asunto: Despojo vía pública calle privada internacional esquina con 

Enrique Cabrera Col. Humaya 

 
41. Solicito información /los trámites que autoriza Oficialía Mayor del 
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H. Ayuntamiento de Culiacán que causen y/o que no causen ingresos 

para el Municipio de Culiacán. 

 
42. Nombre de todo el personal sindicalizado con la fecha de ingreso 

y la fecha en que recibió la basificación. 

Adicional al nombre, saber qué puesto tienen dentro de la estructura 

municipal. 

 
43. ¿Qué cantidad de números de teléfonos celulares son pagados 

con recursos municipales y a qué personas están asignados, qué 

puesto desempeñan? 

Cuánto se eroga mensualmente por concepto de telefonía celular. 

Cuánto se gastaba hace 3 años (en 2001, 2002, 2003 y 2004) en 

telefonía celular (compra de equipo y pago de llamadas) 

 
44. Con respecto al informe recibido con fecha 11 de Agosto del 2004 

de la Unidad de Inspección y Vigilancia Oficio No. UINV/377/2004, me 

indican que el asunto del despojo de la multimencionada calle quedo 

a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Solicito información del 

expediente completo de este asunto, y si tiene la solución para 

resolver este conflicto, qué falta para proceder legalmente y en que 

instancia. 

 
45. Con respecto a la Solicitud de Información con Folio No. 006 el 

23/09/03 y la respuesta el 30/09/003, Oficio No. 195/120/03. 

Solicito información del cobro de las actas, No. 4639,2423,2392,1735 

y 1552.  ¿Con qué monto en pesos y centavos se cobraron las actas? 

¿Con qué fecha y número de recibo oficial se pagaron al Municipio de 

Culiacán? 

¿Y que significa o explicación de crédito sin notificar en el acta 

número 1735? 

 

46. El Presupuesto asignado a la Dirección de Atención a la Juventud 

en los dos primeros años de este Gobierno Municipal. 
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47. Solicito, (nuevamente) información ¿Con que monto ó cantidad en 

pesos y centavos se cobraron las actas números: 4639, 2423, 

2392,1735 y 1552?  

¿El número de recibo oficial con que se pagaron al municipio de 

Culiacán? Copia de los mismos, y que significa o explicación de 

crédito sin notificar núm. 1735? 

Anexo 13 copias, información proporcionada por ustedes. 

 
48. 1.- Estado de posición financiera mensual 2004 

2.- Ingresos-Egresos, integración del estado de resultados mensual 

2004. 3.- Ingresos por concepto de los meses de abril y mayo del año 

2003. 

 
49. Fecha en la cual se inicio el pago de impuesto por parte de los 

locatarios del tianguis Los Huizaches y el número de puestos que 

actualmente hay en este tianguis. 
 
50. En atención al oficio 195/114/04, 23 de agosto 2004, y la 

respuesta del 03 de Septiembre 2004, solicito información de los 

datos que ustedes obtuvieron del I.C.E.S. y copias de los mismos 

donde suponen una propiedad privada trasladada en la calle privada 

internacional esquina con Blvd. Dr. Enrique Cabrera en la Col. 

Humaya (despojo vía pública). 

 
51. Solicito información y el número de acta del asunto despojo de la 

vía pública calle privada internacional en sesión de cabildo, el 29 de 

Agosto del 2002 el dictamen del pleno, turnado a la comisión de 

urbanismo y obras públicas. 

Anexo copia escrito 1. 

 
52. Fecha Oficial de baja administrativa de la exregidora Mayra Irela 

Gálvez Favela. 
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53. 1.- ¿De qué se encarga el departamento de Sistemas? 

2.- ¿Con qué departamentos cuenta la empresa y de que se encarga 

cada una de ellas? 

3.- ¿Qué función tiene un asesor? 

4.- ¿De qué se encarga el analista de sistemas y cuáles son sus 

características? 

5.- ¿De qué se encarga un auditor y qué tipos de auditoria se hace en 

la empresa? 

6.- ¿Qué relación tiene el departamento de sistemas con otras áreas? 

7.- ¿Qué tipo de métodos utiliza la empresa? 
 
54. 1.- ¿Cómo se llama y que razón social tiene la empresa? 

2.- ¿Qué tipo de empresa es? 

3.- ¿Qué recursos utiliza la empresa y da el ejemplo de cada uno de 

ellos? 

4.- ¿Cuál es el giro de la empresa y explica? 

5.- ¿Qué magnitud de empresa es y de cuántas personas esta 

compuesta? 

6.- ¿Cuál es la estructura de la empresa y explícala? 

7.- ¿Cuál es la finalidad de la empresa? 

8.- ¿Cuales son los elementos de proceso administrativo que utiliza la 

empresa? y explica cada una de ellas 

9.-   ¿Cuál es la misión y visión  de un administrador? 

10.- ¿Cuál es el reto de los administradores? 

11.- ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un administrador? 

12.- ¿Cuál es el perfil que debe tener un administrador? 

13.- ¿Cuales son las tareas y habilidades administrativas para la 

eficacia de un administrador? 14.- ¿Cuales son las tareas y 

características del trabajo del administrador? 15.- ¿Qué diferencia 

existe entre los papeles de un administrador por ejemplo ejecutivo, 

gerente, director, empresario? 

 
55. 1.- ¿Por qué es importante el departamento de Recursos 

Humanos? 
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2.- ¿Quiénes son las personas encargadas del departamento de 

recursos humanos y qué características debe tener el departamento 

de recursos humanos. 

3.- ¿Cuáles son los elementos para una buena selección que utiliza la 

empresa? 

4.-¿Quiénes realizan una entrevista y para qué? 

5.- ¿Por qué es importante la inducción en una empresa? 

6.- ¿Cuál es el objetivo del departamento de recursos humanos? 

7.- ¿Qué tipo de relaciones se dan en las empresas? 

8.- ¿Qué capacitaciones ofrece la empresa y qué tipo de 

entrenamiento? 

9.- ¿Qué servicios y prestaciones ofrece la empresa? 

10.- ¿Para qué sirve un manual  y qué tipo de manuales tiene la 

empresa? 

11.- ¿Cuál es la política de la empresa? 

12.- ¿Por qué son importantes las relaciones humanas y laborales? 
 
56. Opinión jurídica del derecho al salario de los regidores suplentes 

que entran en funciones precisando la fecha a partir de cuando se le 

debe de pagar para el H. Ayuntamiento conforme a la ley vigente. 
 
57. Solicita que programas o instituciones están encargadas del 

reciclaje de basura en Culiacán. 
 
58. Solicita la regularidad que se sigue renovando los programas de 

apoyo para la capacitación e información del cuerpo de policía de la 

entidad. 
 
59. En la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 

2005, se considera IMSS con un proyecto de inversión por la cantidad 

de $128,239,495.00, de aprobarse la continuidad, el proyecto sería el 

siguiente: 

0350GYRO139 UMF S N Culiacán, Sin, Nueva # Obra 032605MA, 

consiste en la construcción de una unidad de medicina familiar de 10 
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consultorios. 

Se requiere un breve informe que contenga, los objetivos y el impacto 

económico-social de este programa o proyecto de inversión (sus 

beneficios), así como el avance actual de la obra dado que en los 

años anteriores ya tenía asignados montos. 
 
60.- La SEMARNAT en el programa o proyecto de inversión federal 

0316B000039 Elota, Piaxtla pretende continuar y terminar la 

construcción de redes de distribución, de drenaje y de caminos así 

como estructuras en Zona de Riego El Espinal, busca ejercer - de 

aprobarse en el 2005 un presupuesto de $33,679,932.00 

 Se requiere un breve informe que contenga, los objetivos y el 

impacto económico-social de este programa o proyecto de inversión 

(sus beneficios,) así como el avance actual de la obra ya que en el 

2004 tenía asignada una cantidad de $66,532,638.00 (verificar si esta 

última se ejerció). 
 
61. La PGR en el Programa de Proyecto de Inversión de la 

Federación está considerada en el presupuesto para el 2005- de 

aprobarse- con dos proyectos de Inversión por la cantidad de 

$10,800,000.00. 

El 04173450001 Construcción del laboratorio regional de Culiacán y 

el 04173450002 mantenimiento mayor de inmuebles en el Estado de 

Sinaloa. 

Se requiere un breve informe que contenga, los objetivos y el impacto 

económico-social de este programa o proyecto de inversión (sus 

beneficios). 
 
62. Gastos anual del presupuesto destinado a Servicios Públicos, 

Seguridad. 
 
63. Quisiera saber si hizo gestiones a unos juegos mecánicos y un 

circo en el Fracc. Terranova más o menos de la fecha de enero a 

agosto del 2004. 
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64. Cuál es el sustento jurídico, que faculta al Presidente Municipal 

decidir por si, el tiempo de espera para dar posesión y la toma de 

protesta a un regidor suplente a partir de la fecha de renuncia o 

licencia del propietario cuya decisión afecta el buen desempeño del 

cabildo y las percepciones del regidor suplente, a mayor tiempo 

mayor afectación. 

Considerando que la Ley prevé con anterioridad y con el fin de evitar 

vacíos de ley y administrativos en los períodos legislativos al extender 

los nombramientos de regidores electos, propietarios y suplentes. 

¿Cuál es la argumentación jurídica para explicar vacio administrativo 

y de ley en el cabildo, considerando que acudí el 21/08/04 un día 

después y la toma de protesta fue hasta el 12/10/04, (50 días 

después) afecta las percepciones salariales porque según el Art. 42 

de la Ley de Gobierno Municipal, no debe desempeñar otro puesto ó 

trabajo en Gobierno. 
 
65. ¿Cómo y de qué manera se podría detener la delincuencia y la 

violencia en la ciudad? 
 
66. ¿Existe la posibilidad de que disminuya el índice de delincuencia 

en Culiacán? 
 
67. Puesto que desempeña y salario devengado de la funcionaria 

Municipal María Olivia López Calderón (DIF Municipal), tiempo de 

ingreso. 
 
68. Solicita información sobre existencia de planes de contingencia 

para el proyecto de la Isla Musalá. 
 
69. Puesto que desempeña y salario devengado de la Funcionaria 

Municipal María Olivia López Calderón (DIF Municipal), tiempo de 

ingreso. 
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70. Solicito una copia de todo el estudio actuarial de jubilaciones y 

pensiones mandado hacer por la Oficialía Mayor del Ayuntamiento. 
 
71. Nombre de todas las empresas, nombre de propietario, giro, 

ubicación y número de empleos que ha generado cada una de las 

empresas beneficiadas con los certificados de promoción económica. 

Porqué monto y porcentaje (y cuánto tiempo) se ha beneficiado a 

empresarios en la presente administración municipal. 
 
72. Quiero saber ¿cuántos y para quiénes se ha otorgado permiso de 

construcción dentro de la Isla Musalá? 

 También me interesa saber si el complejo cinematográfico que se 

construye cuenta con el permiso de construcción y en qué fecha fue 

entregado (se construye en Isla Musalá). 
 
73. Listado de colonias separado por distritos electorales del estado 

de Sinaloa. 
 
74. Nombres encargados de cada departamento y funciones de cada 

departamento. 
 
75. Catálogo de mobiliario urbano manejado en Culiacán: 

-Apeadores 

-Contenedores de basura 

-Lámparas 

-Transformadores de energía eléctrica 

-Los tipos de mobiliarios y los proveedores 
 
76. Equipamiento urbano (ejemplo de cada una de la sig.) 

-Área de donación (dimensiones y su radio de influencia) 

Caseta de policía 

.Áreas de recreación -áreas de comercio (dimensiones y radio de 

influencia) 

.Mercados 
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.Gasolineras 
 
77. 1) Edades, grado de estudio, lugar de nacimiento, empleo anterior 

y antigüedad en el cargo de funcionarios titulares, regidores y 

síndicos. 

2) Número de empleados que tienen cada una de las siguientes 

categorías: personal administrativo, de servicios, de obras públicas, 

de seguridad pública y de tránsito.  

 Cuántos son mandos superiores, medios y operativos y por cada 

uno, cuántos son masculinos y femeninos. 

3) Cuántos empleados son de base, sindicalizados, confianza, étc. 
 
78. 1) Unidades, vehículos con que cuenta el Ayuntamiento,  

¿cuántos utiliza para las siguientes actividades?,  en qué condiciones 

se encuentran y ¿cuántos más necesitan?: recolección de basura, 

limpieza en las calles, seguridad pública y tránsito, obras públicas y 

otras. 

2) Número de computadoras personales que tiene el Ayuntamiento, 

cuántas impresoras y ploters hay, ¿cuántos son de inyección, cuántas 

de láser y cuántas de matriz de puntos. 

3) Número de Líneas telefónicas con que cuenta el Municipio, el 

Ayuntamiento en forma global. 
 
79. Solicitamos conocer de los contribuyentes del impuesto predial: 

¿Cuántos predios están registrados? 

¿Cuánto representa el ingreso total por concepto del predial en el 

año? 
 
80. Propuestas realizadas por los regidores durante las Sesiones de 

Cabildo en el período 2002-2004 
 
81. Cómo tienen divididas las zonas (ejemplo: urbana y rural; 

residencial y popular, comercial e industrial). 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS               79      

PENDIENTES                  0 

PRÓRROGAS                  3 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                                     7.6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS     NO LO MENCIONA 

SOLICITUDES DENEGADAS     2 

2 solicitudes corresponden a otra instancia. 

 

JAPAC CULIACÁN 

 

SOLICITUDES                        73 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Estudio de control de calidad del río Tamazula y Humaya 16/01/04. 
 
2. Estados de cuenta 

 
3. Organización de JAPAC misión, visión, valores, organigrama. 

 
4. Total de consumos de m3 meses octubre, noviembre, diciembre del 

2003, enero del 2004 en la  colonia Alameda, Guadalupe, Quintas, y 

Chapultepec. 

 
5.  Base de Datos de M3 en octubre, noviembre, diciembre del 2003 y 

enero del 2003  de  la col. Lázaro Cárdenas, Fracc. Providencia y 21 

de Marzo 

 
6. Líneas de conducción y descarga del sector Humaya. 

 
7. Tipo de bombas, mantenimiento que se les da (preventivo, 

correctivo, predictivo) herramientas utilizadas, lista de refacciones en 

zona urbana. 

 
8. Plano del sector del libramiento recursos, de tomates verdes al 
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fraccionamiento antes de las vías (drenaje, agua pluvial, 

abastecimientos de agua, alcantarillado). 

 
9. Solicitud de Información sobre el rango de tarifas categoría 

industrial 

 
10. Reglamento de la Ley y Agua Potable y Alcantarillado del Estado 

de Sinaloa. Reformas realizadas a la Ley a de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán. 

 
11. Historial de consumos de la Iglesia. 

 
12. Solicito una copia de contrato o formato de obra  en blanco. 

 
13. Escasez del agua. 

 
14. Información en planos de planos de agua potable, drenaje, curvas 

del nivel. 

 
15. Área de operación en la materia de higiene y seguridad. 

 
16. Información acerca de cuánta agua se consume en el municipio 

de Culiacán, Costa Rica, El Dorado, y Quila, de los meses de marzo y 

abril 2004. 

 
17. Plano de la ciudad, servicio de agua potable, drenaje y 

alcantarillado. 

 
18 Plano del sector Jorge Almada,  red de agua potable y drenaje. 

 
19. Número de colonias que se abastecen de agua potable.  Número 

de plantas de tratamiento y localización (potable). Número y tipos de 

localización de fuentes de agua. Planos de zona de influencia. 
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20. Un análisis de puesta de cualquier área. 

 
21. Información de la red de agua potable y alcantarillado de la 

colonia Miguel Hidalgo. 

 
22. Nombre de la empresa,  significado. Estructura, departamentos 

con qué cuenta, tipo de sociedad, políticas externas e internas, 

número de empleados, prog. o beneficios con los que cuenta., 

etiquetado embalaje, ¿cómo se fija precio de mercado? 

 
23. Solicitud de información sobre red de distribución y/o red de 

aguas negras sobre la carretera 20, tramo Villa Juárez-Balbuena. 
 
24.  Convocatoria bases de Información general de licitaciones. 

 
25. Convocatoria bases de información general de licitaciones. 

 
26. Convocatoria de licitación pública, bases, oferta de concursantes, 

acta de apertura de oferta, acta de fallo, contrato de  suministro. 

 
27. Constancia emitida por JAPAC donde se indique que el agua es 

potable. 

 
28. Oficio de documentación necesaria que garantice que el agua que 

se le suministra a los fraccionamientos es potable (en este caso fracc. 

residencial. 

 
29. Carta de suministro de agua potable para la vivienda frac. Villa 

Residencial Bonita. 

 
30. Información del número total de habitantes, agua potable en la 

colonia Rubén Jaramillo. 

 
31. Existencia y proyectos a futuro sobre el área del libramiento 
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Benito Juárez (Libramiento Sur). 

 
32. Líneas de conducción primarias y secundarias y sus diámetros  de  

drenaje y agua potable sector centro abarcando Parque Revolución. 

 
33. Informe de potabilización del agua. 

 
34. Planta de rebombeo Pénjamo, tipos de bomba, las partes de la 

bomba, el gasto que genera, tipo de tubería, donde se ubican las 

bombas. 

 
35. Planos de agua y tubería existente, drenaje de la colonia Juan de 

Dios Bátiz 

 
36. Ubicación de la torre de agua del parque Culiacán 87 y drenaje. 

 
37. Tuberías de conducción existente en el libramiento Benito Juárez 

(sur). 
 
38. Tipos de bombas, partes de la bomba, dónde se ubican, gastos 

que generan. 

 
39. Rango de cobro de tarifas por consumo. 

 
40. Copia del plano los Mayos Sindicatura Mpio. Culiacán Sin. 

 
41. Agua potable y alcantarillado autopista Benito Juárez, los 

primeros dos kilómetros 

 
42. Plano de alcantarillado del Malecón nuevo y Josefa Ortiz de 

Domínguez entre Obregón y Puente Juárez 

 
43. Agua potable y drenaje de la Chapultepec, tomas, líneas de agua, 

drenaje. 
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44. Tomas y líneas agua potable y drenaje de La Lima. 

 
45. Si hay servicio, si hay proyectos para el sector Carretera Benito 

Juárez la Costerita (en el trébol) y un plano de cervos de nivel. 

 
46. Plano actualizado  de redes de suministro de agua potable y 

drenaje, incluye pozo de tanques, pozos, tubería existente, zona 

servida y zona por servir a corto y mediano plazo. 

 
47. Fuentes de abastecimiento 

 
48. Ubicación de los pozos que abastecen la ciudad de Culiacán. 

 
49. Alcantarillado y drenajes, planos de visita, líneas de agua potable 

Infonavit Cañadas. 

 
50. Plano de colonias Villa del Río, Juntas del Humaya, Flores 

Magón. Plano de red y alcantarillado. 

 
51. El tratamiento aplicado al agua  o procesamiento requerido para 

que sea potable. 

 
52. Plano de la colonia Villa Hermosa. 

 
53. Planos de drenaje y aguas en el Centro Histórico Malecón y Leyva 

Solano. 

 
54. Plano de red de agua potable y alcantarillado Circuito interior 

entre Blvd. Culiacán y Rolando Arjona y espaldas de la Central 

Camionera 

 
55. Tipo se suelo col. Villa Hermosa,  relieve,  etc. 
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56. Plano de las calles Rubí y Carrasco.

 
57. Redes de agua y drenaje del Centro. 

 
58 Lista de colonias sin drenaje. 

 
59. Plano de agua potable y alcantarillado del frac. Infonavit Cañadas. 

 
60. Solicitud de estado de cuenta. 

 
61. Plano de curvas de nivel de Cañadas. 

 
62. Plano de agua y drenaje,  plano de ubicación de colectores y 

pozos de visita de la colonia Mirador. 

 
63. Tabulador de Tarifas. 

 
64. Dónde desembocan las aguas residuales del alcantarillado  de 

Culiacán; y qué tipo de mantenimiento se le da al sistema de 

alcantarillado y cada cuánto tiempo. 

 
65. Estados de adeudo y pagos realizados. 

 
66. Red de agua potable y alcantarillado de la colonia  Renato Vega. 

 
67. Planos de red de agua  y alcantarillado de la cuidad, datos de 

producción de m3 por planta potabilizadora. 

 
68. Relaciones Públicas. 

 
69. Solicitud de donación de un tubo PVC de 4 a 6 que con la 

finalidad de construcción de una torre de enfriamiento. 

 
70. Cobertura de agua potable y alcantarillado, financiamiento de 
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servicio, tipos de apoyo de aportaciones a infraestructura gral. Por 

pror. Global. 2002,03,04. 

 
71. Proceso de potabilización del agua. 

 
72. Información sobre potabilización del agua. 

 
73. Historial de Consumo. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               70 

PENDIENTES    0 

PRÓRROGAS    0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                 3.4 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS       NO LO MENCIONA 

SOLICITUDES DENEGADAS   3 

1 cancelada por el solicitante. 

2 solicitudes que corresponden a otra instancia. 

 

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO 

 

SOLICITUDES      4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Nómina de funcionario públicos municipales. 
 
2. Monto total del programa  T.A. (Oportunidades productivas) apoyo 

a la palabra de la comunidad Potrero de Vega, de los períodos 2002 y 

2003. 

 

3. La colindancia exacta de los límites del municipio de Badiraguato 

con el estado de Durango.  

 

4. Diario Oficial del mes de junio y julio especialmente. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS    4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                                10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   4 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

MUNICIPIO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                  22 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Copia del expediente de la obra de construcción de baños en la 

escuela primaria Gabriel Leyva de la comunidad de Llano Grande, 

Sinaloa; incluyendo la cantidad de material utilizado y costo de ellos. 

 

2. Facultades y obligaciones del Presidente Municipal. 

 

3. Facultades y obligaciones del Ayuntamiento. 

 

4. Listado de obras de construcción y rehabilitación de caminos 

efectuados en la sindicatura de Llano Grande, Sinaloa; durante la 

administración del H. Ayuntamiento 2002-2004. 

 

5. Copia del presupuesto de la construcción de un salón en la escuela 

tele-secundaria de Los Troncones durante el período de septiembre a 

diciembre de 2003. 

 

6. Lista de acciones de gobierno en obras públicas realizadas en las 

comunidades de El Opochi, Las Playas y Los Horcones, durante la 

administración del H. Ayuntamiento 2002-2004 
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7. Lista de acciones de gobierno realizadas por la dirección de 

desarrollo social en las comunidades de el Opochi, Las Playas y Los 

Horcones, durante la administración del H. Ayuntamiento 2002-2005; 

incluyendo los programas de apoyo de gobierno federal 

 

8. Relación de obras realizadas por la dirección de obras públicas en 

la sindicatura de Lázaro Cárdenas del Río durante la administración 

del H. Ayuntamiento de Sinaloa 2002-2004. 

 

9. Relación de obras realizadas por la dirección de desarrollo social 

en la sindicatura de Lázaro Cárdenas del Río durante la 

administración del H. Ayuntamiento de Sinaloa 2002-2004. 

 

10. La relación de todo tipo de vehículos motrices y maquinaria 

pesada que se ha adquirido durante la administración del H. 

Ayuntamiento de Sinaloa 2002-2004. 

 

11. Todas las obras ejecutadas en las distintas sindicaturas del 

municipio desde enero de 2002 a junio de 2004 con el presupuesto 

del ramo XXXIII y del gasto corriente, por la dirección de obras 

publicas; incluyendo el presupuesto y costo de los materiales 

utilizados en cada una de las obras realizadas. 

 

12. La lista de todos los trabajadores y funcionarios al servicio del H. 

Ayuntamiento de Sinaloa, tanto todos los de confianza, como los 

sindicalizados, de igual manera el departamento, la dirección o la 

secretaría a la que están asignados. 

 

13. Lista de vehículos y maquinaria propiedad del Ayuntamiento; y la 

dirección, departamento o secretaría a la que están asignados. 

 

14. Lista de todos los trabajadores al servicio de la junta municipal del 

agua potable y alcantarillado del municipio de Sinaloa, tanto los de 

confianza como los sindicalizados, de igual forma la lista de los 



 

La transparencia  hace la diferencia 209

vehículos y maquinaria propiedad de la jumapas. 

 

15. Lista de todos los trabajadores al servicio del DIF, los de 

confianza y los sindicalizados; de igual forma toda la lista de 

vehículos y maquinaria propiedad del DIF. 

 

16. Copia de la factura o facturas correspondientes a la compra de 

rotoplas, por la dirección de desarrollo social, del mes de enero de 

2004 al 26 de julio de 2004. 

 

17. Información sobre la construcción del puente Sinaloa-El Opochi, 

específicamente nombre de la compañía constructora que realizó la 

obra, cantidad de personas que trabajaron en la construcción y el 

costo de la obra. 

 

18. Copia del contrato de electrificación de la comunidad Haciendita 

de Cevallos, Sinaloa, donde se especifique el tiempo en que se 

ejecutara la obra. 

 

19. Cuál fue la inversión realizada en la rehabilitación y construcción 

del mirador del cerro del Monje ubicado en la cabecera municipal, y 

cuáles fueron los conceptos,  en qué se gastó recurso público para 

dicha obra durante la administración del H. Ayuntamiento 2002-2004; 

y el tiempo en que se realizó la obra. 

 

20. Solicita a la dirección municipal de desarrollo social  del H. 

Ayuntamiento de Sinaloa una relación por escrito de todas las 

personas que han salido beneficiadas por ser adultos mayores 

especificando con cuánto, y a cuánto asciende el cheque o los 

cheques que se les han entregado o están por entregárseles así 

como también el domicilio de cada uno de los beneficiarios. 

 

21. Copia del documento donde se autoriza la construcción de un 

aula y el mobiliario (equipamiento), en la Escuela Primaria Benito 
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Juárez, de la comunidad de la Cuevita, Sinaloa, durante la 

administración del H. Ayuntamiento 2002-2004 

 

22.  a) Monto total de ingresos del municipio en el año 2003, 

especificando que monto correspondió a cada uno de los siguientes 

conceptos:  

Ingresos Propios 
1. por impuestos: predial, bienes inmuebles, otros bienes 

2. por derechos: agua, otros. 

3. por productos 

4. por  aprovechamiento 

5. por contribución de mejoras 

6. deuda. 

Transferencias Federales 
7. participaciones federales 

8. ramo 33 (fondo III fism) 

9. ramo 33 (fondo IV faforum) 

10 otros ingresos 

11 monto total 

 

b) Monto total de los egresos del municipio en el 2003, especificando 

que monto correspondió a cada uno de los siguientes conceptos: 

1. servicios personales 

2. materiales y suministros 

3. servicios generales 

4. transferencias 

5. renta de inmuebles 

6. obra pública y construcción 

7. inversiones 

8. deuda pública 

9. otros gastos 

10 monto total 

 

c) Monto del presupuesto del municipio que se destinó en 2003 a 
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gastos social 

1. desayunos escolares y despensas 

2. relacionados con educación 

3. relacionados con salud 

4. infraestructura productiva 

5. ayuda a grupos vulnerables 

6. deporte 

7. cultura y recreación 

8. vivienda 

9. otros 

10 monto total 

 

d) de los egresos totales del municipio en el año 2003 ¿qué monto 

correspondió a cada uno de los siguientes servicios públicos? 

1. agua potable 

2. drenaje y alcantarillado 

3. alumbrado público 

4. seguridad pública 

5. tránsito y vialidad 

6. limpieza de calles 

7. recolección de basuras 

8. pavimentación 

9. transporte 

10 panteones y cementerios 

11 rastros 

12 caminos rurales 

13 otros 

 

e) ¿a cuánto ascendió el total de la deuda pública del municipio y sus 

respectivos pagos en 2003? 

1. total de la deuda contraída en años anteriores (deuda acumulada) 

1a monto del pago de capital 

1b monto del pago de intereses 

2. total de la deuda contraída en 2003 
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2a monto de la deuda a corto plazo 

2b monto de la deuda a largo plazo 

 

f) ¿cuenta el municipio con deuda colocada?, calificaciones de la 

deuda, instituciones calificadoras. 

 

g) del total de la deuda pública contraída por el municipio en 2003 

¿qué porcentaje correspondió a cada uno de los siguientes 

conceptos: 

1. banca comercial 

2. banca de desarrollo 

3. compañía federal de electricidad 

4. otros 

 

h) ¿cómo se realiza el cobro del impuesto predial? 

i) ¿cuándo se realizó la última actualización del catastro? 

j) ¿a través de que medio se actualizó el catastro? 

k) ¿cuándo se realizó la última actualización de los valores 

catastrales?  

l) En 2003 ¿cuál fue la distribución porcentual del fondo de 

aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (fafomun) 

fondo IV, ramo 33 en el municipio? 

m)  ¿cuáles son los tres principales problemas del municipio en la 

operación de los recursos del fafomun (fondo IV, ramo 33) 

n) ¿cuáles son los tres principales problemas financieros del 

municipio? 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS               20 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       2 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                      7.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS              2.6 

SOLICITUDES DENEGADAS     2 

 información inexistente 
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MUNICIPIO DE CHOIX 

 

SOLICITUDES      0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

MUNICIPIO DE EL ROSARIO 

 

SOLICITUDES                5 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Prerrogativas de cada partido político 2002-2003 y qué es lo que 

está presupuestado para el 2004.  
 
2. Reglamento municipal interno de seguridad pública, policía 

preventiva y tránsito o su equivalente.  

 
3. Copias de las actas de cabildo del mes de noviembre del 2002 

 
4. Costo de la carta de opinión favorable 2004.  

 
5. Organigrama general del H. Ayuntamiento.  
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS                5 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                                        9 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                            5          

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

MUNICIPIO DE MOCORITO 

 

SOLICITUDES                6 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Nombre de las bibliotecas públicas que están en la red nacional de 

bibliotecas públicas, croquis del municipio. 
 
2. El telégrafo en Mocorito.  

 
3. Población total de la cabecera municipal, y su clasificación por 

sexo.  

 
4. Antecedentes o historia del H. Ayuntamiento. Objetivos, quién lo 

atiende actualmente, misión, visión, valores principales que maneja. 

 
5. Datos sobre la población total del municipio de Mocorito y su 

clasificación por edades.  

 
6.  Directorio de empresarios y organismos del municipio de Mocorito.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                6 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                            1 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 
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SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

MUNICIPIO DE NAVOLATO 

 

SOLICITUDES      0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registró ninguna solicitud en 2004. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                        0 

PENDIENTES               0 

PRÓRROGAS               0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                        0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                        0              

SOLICITUDES DENEGADAS                         0 

 

MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

 

SOLICITUDES      2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Monto por los servicios del despacho contable Montoya de 

Mazatlán para resolver el problema del H. Ayuntamiento con la 

Secretaría de Hacienda. 

 

2. Monto de los apoyos sociales que otorga el H. Ayuntamiento en 

medicinas y apoyos económicos y beneficiarios de despensa del 

programa del DIF Municipal. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                           NO LO MENCIONA 
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     1 

Información inexistente. 

 

MUNICIPIO DE EL FUERTE 

 

SOLICITUDES      1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Información consistente en la construcción de un bordo abrevadero 

en el Ejido Lo de Vega que debe contemplar: proyecto, costo, 

validación, constructora o persona que construirá, órgano autorizado 

para vigilar dicha obra y sitio donde será construida dicha obra.  
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO              5  DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   3 

SOLICITUDES DENEGADAS     1 

Corresponde a otra entidad. 

 

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 

 

SOLICITUDES      0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                                  0 
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

MUNICIPIO DE ELOTA 

 

SOLICITUDES       2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Copia íntegra de la nómina de los empleados de este H. 

Ayuntamiento, así como las cuentas públicas de los últimos 4 años 

(2001-204) 

 

2. La cuenta pública del mes de enero, así como el presupuesto de 

ingresos y egresos del año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    2 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO         10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   3 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

 

SOLICITUDES      10 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Acta de sesión de cabildo celebrada el 8 de octubre del 2003, la 

que certificaran a mi costo. 
 
2. Información sobre las inversiones que se han realizado en los 
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edificios y mobiliario de las iglesias católicas ubicadas en estación 

Actita y Gustavo Díaz Ordaz hasta la presente fecha.  

 
3. Nombre de los beneficiados del programa Vivah  de Alhuey 

 
4. Información sobre el cobro de entrada al excedente del cobro de la 

cerveza. 

 
5. Beneficios del programa de empleo temporal en el municipio de 

Angostura, y situación que guarda actualmente. 

 
6. Información sobre el costo real del encarpetado de las calles de la 

cabecera municipal de Angostura. 

 
7. Reglamento del C.C.P.C. 

 
8. Los nombres, copias de facturas de los proveedores que se les 

pago con el préstamo de los 5 millones.   

 
9. Informe sobre la licitación de la obra del módulo habitacional del 

programa Vivah de la cabecera municipal.  

 
10. Información sobre entrada del cobro de la cerveza. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 8 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    5.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS                 2 

Información inexistente. 

Solicitud mal elaborada. 
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 

 

SOLICITUDES      0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

MUNICIPIO DE COSALÁ 

 

SOLICITUDES      4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Planilla laboral (base y personal extraordinario) de la 

Administración Pública Municipal, así como el salario del personal 

sindicalizado que labora en la actual administración.  
 
2. Antecedentes históricos de dirección municipal; servicios que ésta 

presta.  

 
3. Nombres de las personas que laboran en el H. Ayuntamiento. 

 
4. Servicios públicos que se dieron durante el período 2002 y número 

de comunidades en los que se prestó el servicio de agua potable, luz 

eléctrica y alcantarillado 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS    4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                                10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   3 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

MUNICIPIO DE CONCORDIA 

 

SOLICITUDES      0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

MUNICIPIO DE AHOME 

 

SOLICITUDES                  74  

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Compensación y egresos a nombre de Fausto Noriega, cualquiera 

que sea su año de generación. 
 
2. Libro del plan municipal de desarrollo 2002-2004. 
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3. Presupuesto para la dirección de difusión y relaciones públicas en 

el 2004. 

 
4. Presupuesto por concepto de la dirección de difusión y relaciones 

públicas en los años  2002, 2003 y 2004. 

 
5. Relación de asesores externos de la dirección de asuntos jurídicos 

y relación de sueldos del personal adscrito a dicha dirección. 

 
6. Libro del plan municipal de desarrollo 2002-2004. 

 
7. Comprobantes de ingreso y aplicación de recursos del maratón 

pro-ciudad deportiva. 

 
8. Minutas de las reuniones del consejo del plano regulador de 

septiembre 2003 al 10/02/04 y plano regulador (usos de suelo) de Los 

Mochis, corredor Mochis-Topolobampo y Topolobampo. 

 
9. Información que se encuentra en los archivos del Ayuntamiento de 

Ahome a nombre de Fernando Valle Pérez 

 
10. Número de factura, número de cheque/póliza, banco emisor y  

número de cuenta de los cheques egresados del Ayuntamiento de 

Ahome a favor del Patronato Promotor del Deporte de Ahome, A.C. 

por concepto de la construcción de la nueva ciudad deportiva. 

 
11. Libro del plan municipal de desarrollo 2002-2004, primer y 

segundo informe de gobierno Lic. Mario López Valdez. 

 
12. Libro del plan municipal de desarrollo 2002-2004, primer y 

segundo informe de gobierno Lic. Mario López Valdez 

 
13. Padrón de puestos fijos y semi-fijos, y relación de tipos de 

permisos en la vía pública y sustento legal de cada uno. 
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14.  Segundo informe de gobierno del Lic. Mario López Valdez 

 
15.  Copia de la carta de usos de suelos y zonificación. 

 
16. Incidencia delictivas del municipio de Ahome del 01/01/04 al 

10/03/04 (estadística). 

 
17. Relación de negocios con licencia de alcoholes ubicados en el 

primer cuadro de la ciudad de Los Mochis. 

 
18. Total de kms pavimentados en la ciudad de Los Mochis, desde  el 

01/01/02 al 15/03/04. 

 
19. Segundo informe de gobierno del  Lic. Mario López Valdez,  y 

presupuesto de ingresos y egresos 2003. 

 
20.  Segundo informe de gobierno del Lic. Mario López Valdez. 

 
21. Presupuesto que se destinó a la obra pública en Ahome en el año 

2003. 

 
22. Segundo informe de gobierno, Lic. Mario López Valdez y 

reglamento del comercio en la vía pública en Ahome. 

 
23. Inversión extranjera realizada en Ahome a partir de 1999. 

 
24. Total de infracciones aplicadas por faltas al reglamento al 

comercio en la vía pública y requisitos de los gafetes de los 

inspectores de oficialía. 

 
25. Costo del puente ubicado en el dren Juárez, entre Independencia 

y Blvd. Centenario,  y constructora que lo ejecutó. 
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26. Información que se encuentre en los archivos del Ayuntamiento a 

nombre de Amanda Ivette Ibarra. 

 
27. Número de personas que se dedican a ejercer la prostitución 

registrada ante la dirección de salud y promedio de revisiones 

ginecológicas realizadas por la misma. 

 
28. Relación de obras realizadas por Común del 01/01/02 al 15/03/04. 

 
29. Relación de obras realizadas por Común del 01/01/02 al 15/03/04. 

 
30. Inversión en el Blvd. Centenario y en ciudad deportiva 

“Centenario”. 

 
31. Listado de presidentes municipales desde la fundación del 

municipio de Ahome. 

 
32. Cómo y en qué fecha se formaron los distintos ejidos de la zona 

rural y los barrios o colonias de la zona urbana del municipio de 

Ahome. 

 
33. Catálogo de puestos existentes en la administración municipal y 

requisitos para ocupar cada cargo. 

 
34. Actas de cabildo de la num. 66 al num. al día 29/03/04. 

 
35. Copias de los comprobantes de ingresos y egresos con motivo de 

los festejos del centenario de Los Mochis. 

 
36. Copias de los comprobantes de ingresos y egresos con motivo de 

los festejos del centenario de Los Mochis. 

 
37. Sueldos y salarios del presidente municipal, secretarios y 

directores. 



 

La transparencia  hace la diferencia 224

 
38. Manual de organización y programa de sectorización  que se 

realizaron durante la administración del Dr. Francisco López Brito. 

 
39.  Presupuesto aprobado para seguridad pública para el año 2004. 

 
40. Solicito ver todos los comprobantes relacionados con el maratón 

pro-nueva ciudad deportiva. 

 
41. Corroborar la existencia de un documento (parte informativo) en 

los archivos de la sspytm. 

 
42. Listado de las prestaciones laborales que se otorgan a los 

empleados sindicalizados y de confianza del H. Ayuntamiento de 

Ahome y misión, visión, metas y valores de la actual administración. 

 
43. Copia del documento de donación al Ayuntamiento de Ahome por 

parte del sindicato azucarero del terreno de 4.35 ha., ubicado en 

prolongación del Blvd. Rosales a un costado de la carretera hacia el 

ejido 9 de diciembre. 

 

44. Cuestionario acerca de la administración y manejo de los recursos 

materiales del H. Ayuntamiento de Ahome. 

 
45. Segundo informe de gobierno, Lic. Mario López Valdez. 

 
46. Presupuesto de egresos del municipio de Ahome para el ejercicio 

fiscal 2004 y análisis de la aplicación del presupuesto de egresos en 

el año 2003. 

 
47. Número de intervenciones en reuniones de cabildo de cada uno 

de los regidores en 2002,2003 y 2004. 

 
48. Relación de obras de agua potable, drenaje y alcantarillado donde 
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intervinieron recursos federales de SEDESOL, método de licitación y 

empresas que ejecutaron las obras. 

 
49. Inversión erogada en la construcción del Blvd. Centenario. 

 
50. Presupuesto de egresos del municipio de Ahome por concepto de 

gasto de 2004 y análisis de aplicación del presupuesto de egresos del 

año 2003. 

 
51. Relación con nombre, fecha de expedición y costo de todas las 

credenciales para usuarios de la alberca de la ciudad deportiva 

expedidas durante 2003 y lo que va de 2004. 

 
52. Relación de gastos destinados a la alberca de la ciudad deportiva 

durante el año 2004, desglosado por concepto de gasto y destinatario 

del uso de recursos públicos. 

 
53. Número de niños que se inscribieron al campamento de verano 

realizado en la alberca de la ciudad deportiva durante el año 2003 y 

costo cobrado a cada niño. 

 
54. Procedimientos para licitaciones públicas y restringidas.  

 
55. Procedimientos para licitaciones públicas y restringidas. 

 
56. Copia fotostática del presupuesto de egresos para el año fiscal 

2004 detallado por concepto de gasto y dependencia. 

 
57. Relación de la obra pública durante el trienio 1999-2001, siendo 

Presidente Municipal, C. Esteban Valenzuela García. 

 
58. Relación de la obra pública realizada en lo que va del trienio del 

Lic.  Mario López Valdez y segundo informe de gobierno. 
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59. Copia del plano de la ciudad de Los Mochis más actualizado. 

 
60. Licencias y permisos de construcción, remodelación de enero del 

2004 a la fecha (21/jul/04). 

 
61. Listado de asesores de todas las áreas municipales durante los 

años 2002, 2003 y a la fecha del 2004. 

 
62. Contrato inicial para el servicio de recolección de basura entre el 

Ayuntamiento y la Empresa Carce, SA., así como el contrato vigente 

con la empresa que proporciona  el mismo servicio PASA S A. 

 
63. Nombre de las personas de la colonia Anáhuac que cometieron 

delitos en el transcurso del año 2003. 
 
64. Copia del decreto donde se declaró zona de desastre al municipio 

de Ahome, Sinaloa. 
 
65. Valores de la administración pública municipal en Ahome. 
 
66. Sueldos y compensaciones de los funcionarios de todas las 

dependencias. 
 
67. Organigramas de todas las áreas del H. Ayuntamiento de Ahome 

y todas sus paramunicipales. 
 
 68. Copia del plano de construcción de la gasolinera ubicada en 

carretera internacional y permiso autorizado por la dirección para la 

construcción de la misma 
 
69. Plano de ampliación del Fraccionamiento Nuevo Horizonte.   
 
70. Monto que corresponde al Ayuntamiento de Ahome, por los 

excedentes del petróleo. 
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71. Fecha y dependencia que permitió fincar hasta la guarnición del 

dren Juárez. 

 
72. Relación de permisos otorgados en la vía pública durante el mes 

de diciembre. 
 
73. Base estadística de ilícitos, partes informativos y relación de 

erogaciones por concepto de gasto del 01/01/04 al 31/03/04. 
 
74. Segundo informe de gobierno del Lic. Mario López Valdez. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 74 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        9 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                          6.59 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS              2.28 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 

 

SOLICITUDES       16 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Fotocopia de los estados de cuenta bancarios de enero 2002 hasta 

diciembre de 2003. 

 
2. Fotocopia del acuerdo de reserva sobre los estados de cuenta de 

la  JAPAMA. 

 
3. Gastos para difusión y publicidad del año 2003 y 2004.  

Obras realizadas (costo desglosado por el concepto del  gasto). 
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4. a) La forma de pago de adeudos de convenio por concepto de los 

pagos de derechos de conexión de Inmobiliaria Santamaría, S A. 

- Copia de lo recaudado en los sistemas foráneos. 

- Copia de los estados de cuenta de los bancos donde se deposita lo 

recaudado de los sistemas foráneos. 

- Copia de fichas de depósito de cada sistema foráneo. 

-  Copia de los convenios para cubrir los derechos de conexión. 

- Copia de los documentos que amparan la compra-venta de los 

terrenos para construir la laguna de estabilización. La escritura, los 

avalúos y las pólizas de los cheques con que se pagaron esos 

terrenos.  

- Copia de los documentos que evidencia el pago del rubro “gastos 

por comprobar” 

- Copia de la escritura pública de compraventa de un bien inmueble 

entre la empresa Saysa y la familia Vargas. 

- Copia de los contratos para agua de JAPAMA con la familia Vargas. 

- Copia de los contratos de obra de Japama con la empresa Saysa. 

- Copia de los documentos de la auditoria que realizó el Congreso del 

Estado.  

- Relación de solicitantes de carta de factibilidad. 

- Padrón de contratistas. 

- Acta de Consejo donde se autorizan “guaruras”.  

 
5. Resultados de análisis de calidad de agua. Certificado oficial del 

laboratorio que hace los análisis. Los resultados de la NOM-179-SSA-

1-1998. Copias de los resultados de la NOM-127-SSA-1994. 

 
6. Relación de sueldos y salarios, gratificaciones, aguinaldos, primas 

vacacionales, y utilidades para todas las gerencias. 

 
7. Copia de las actas de consejo donde se autorizó la cantidad que se 

aplicaría para el concepto de publicidad de los años 2002, 2003 y 

2004.  
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8. Si hay sistema de compensaciones, bajo qué concepto (efectivo, 

vales de gasolina, gratificaciones) y los montos erogados por esos 

conceptos durante los años 2002, 2003 y 2004. 

 
9.  Apoyos, obsequios o cualquiera otra forma de gratificación que se 

haya otorgado a los miembros del Consejo Directivo y el monto 

erogado por ese concepto durante 2002, 2003 y 2004.  

 
10. Copia de los resultados de la auditoria realizada por el Congreso 

con las recomendaciones, observaciones y todos los documentos 

entregados a JAPAMA. 

 
11. Copia del acta de reunión del Consejo de fecha 31 de mayo de 

2004. 

 
12. Copia de los presupuestos de ingresos y egresos de JAPAMA 

para el ejercicio fiscal 2002, 2003 y 2004. 

 
13. Copia de los documentos que comprueben el pago de adeudo a 

JAPAMA por la Compañía Embotelladora (Coca-Cola). 

 
14. Relación completa de “otros gastos” que aparecen en la 

proyección de ingresos y egresos de 2002, 2003 y  2004. 

 

15. Relación completa de “otros gastos”, incluyendo los importes que 

aparecen en la proyección de ingresos y egresos de 2002, 2003 y 

2004. 

 

16. Relación de adeudos económicos incluyendo obras en proceso, 

especificando a quién se le debe, desde cuándo se le debe y cuánto 

se les debe. 

 Cuánto ha aportado JAPAMA a la laguna de oxidación en proceso. 

Copia fotostática del estado financiero al mes de octubre de 2004. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 16 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        6 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           11 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE GUASAVE 

 

SOLICITUDES      98 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Lista de proveedores del H. Ayuntamiento. 
 
2.  Lista de pago a proveedores del mes de noviembre. 

 
3. El padrón oficial de los establecimientos que en este municipio 

tienen licencia para expedir bebida con el contenido alcohólico; que 

contengan los datos contemplados en el artículo 18 de la Ley  sobre 

operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la 

producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del 

estado de Sinaloa, que son los siguientes:  

a) nombre y domicilio del titular de la licencia 

b) denominación, ubicación, y giro del establecimiento 

c) fecha de expedición de la licencia 

d) registro de sanciones impuestas indicando fecha, concepto y 

monto 

e) relación de cambios de giro y de ubicación 

 
4.  El padrón de contribuyentes del impuesto predial urbano del 

municipio de Guasave, por sector, colonia y/o localidad, así como la 

situación de cada uno de ellos en relación con su obligación de pago 
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de dicha contribución, señalando, en el caso de tener adeudos, la 

cantidad de años de rezago de cada uno de ellos hasta el 31 de 

diciembre del 2003. 

 
5.  El padrón de usuarios de la JUMAPAG por sector, colonia y/o 

localidad, así como la situación de cada uno de ellos en relación con 

su obligación de pago del servicio que reciben, señalando en el caso 

de tener adeudos, la cantidad de meses de rezago de cada uno de 

ellos, hasta el 31 de diciembre del 2003.  
 
6.  Un ejemplar de la nómina del gobierno municipal correspondiente 

a la segunda quincena del mes de diciembre del 2003, que 

contemplen el cargo o puesto y sueldo.  

 
7.  La relación de empleados pensionados, así como la edad y las 

percepciones mensuales de cada uno de ellos. 

 
8. La relación de los beneficiarios de las despensas que distribuyen 

los síndicos municipales, por localidad.  
 
 9. El tabulador de plazas, con su respectivo sueldo del gobierno 

municipal. 

 
10.  Un ejemplar del contrato colectivo de trabajo vigente que rige las 

relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento. 

 
11. El programa de la obra pública para el 2004.  

 
12  El padrón de beneficiarios del programa “Oportunidades”, 

agrupados por localidad o colonias. 

 
13. La deuda publica municipal al 31 de diciembre del 2003, tanto la 

de largo como la de corto plazo, que incluya los orígenes, los montos, 

los plazos de vencimiento, los acreedores.  
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14. La estadística de los delitos e infracciones al bando de policía, 

cometidos durante el año 2003 en el municipio de Guasave, por mes 

y por delito e infracción. 

 
15.  La relación de beneficiarios de las becas entregadas por la 

dirección general de planeación y desarrollo social durante los años 

2002 y 2003, que incluya la localidad en la que reside cada 

beneficiario.  

 
16. Población en el municipio de Guasave. 

 
17. Población mayor de 15 años.  

 
18. Población del sexo femenino en el municipio. 

 
19. Población del sexo masculino en el municipio. 

 
20. Total de viviendas en el municipio de Guasave. 

 
21. Número de habitantes en la ciudad de Guasave.  

 
22. Número de colonias de Guasave. 

 
23. Número de casas habitadas en las colonias de Guasave. 

 
24. Organigrama del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 
25. La cantidad de contribuyentes del impuesto predial urbano del 

Municipio de Guasave, por sector, colonia y/o localidad, así como los 

porcentajes de cumplimiento y rezago, señalando, en el caso de los 

rezagados, la cantidad de años de rezago hasta el 31 de enero del 

2004. 
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26. La cantidad de usuarios de la JUMAPAG por sector, colonia y/o 

localidad, así como los porcentajes del cumplimiento de rezago en el 

pago del servicio que reciben, señalando, en el caso de los morosos, 

la cantidad de meses de rezago hasta el 31 de enero del 2004. 

 
27. Un ejemplar de la nómina del gobierno municipal correspondiente 

a la segunda quincena del mes de enero del 2004, que incluya solo el 

nombre del funcionario o empleado y su cargo. 

 
28. La cantidad de empleados pensionados, así como el costo 

quincenal total que representan para el Ayuntamiento  

 
29. El padrón de beneficiarios del programa “Oportunidades”, 

agrupados por localidad o colonia, para lo cual anexo el listado 

municipal completo de beneficiarios a efecto de que sean agrupados 

por localidad o colonia. 

 
30. Trámites para la apertura de una empresa. 

 
31. Trámites para la apertura de una empresa.  

 
32.  Ingresos generales del DIF y en qué se gasto dichos ingresos en 

el año 2003, de forma desglosada de mes por mes. 

 
33.  Periódico oficial del estado de Sinaloa con los valores unitarios 

del suelo y de las construcciones del municipio de Guasave. 

 
34. Periódico oficial del estado de Sinaloa de fecha 07 de octubre de 

1971, donde se publica el decreto no. 287. 

 
35. Resúmenes de los acuerdos de cabildo de 1984 al 2001. 

 
36. Actas de los servidores públicos de cabildo del actual 

Ayuntamiento (en medio electrónico), que contenga las 
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participaciones de quienes han intervenido en las mismas. 

 
37. Centros de salud y dispensarios médicos y su ubicación en el 

municipio de Guasave. 

 
38. Comprobante de los traspasos económicos que otorga el H. 

Ayuntamiento al DIF Municipal cada mes durante el año 2003, de ser 

posible donde se pueda apreciar un sello oficial con fecha y firma. 

 
39. Relación de los apoyos que han emitido a nombre del Profr. 

Sergio Félix López, presidente del comité municipal de volei ball 

durante el 2002, 2003 y 2004, referente a viajes de selecciones 

representativas del municipio incluyendo las categorías master y 

golden femenil. 

 
40. Relación de cada una de las casas ejidales que se van a 

remodelar según el programa de obra publica 2004, indicando monto 

de inversión correspondiente. 

 
41. Relación de cada una de las capillas que se van a remodelar 

según el programa de obra publica 2004, indicando monto de 

inversión correspondiente.  

 
42. El programa de obras aprobadas por el subcomité del ramo 33 

para el año 2004. 

 
43. Reglamento de protección civil del municipio de Guasave.  

 
44. Obras de pavimentación en el municipio del año 2000 a la fecha. 

 
45. Obras de pavimentación en el municipio del año 2000 a la fecha. 

 
46. Antecedentes históricos del H. Ayuntamiento de Guasave.  
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47. Dependencias del Ayuntamiento de Guasave.  

 
48. Directorio de servidores públicos del H. Ayuntamiento de 

Guasave.  

 
49. Organigrama general del H. Ayuntamiento de Guasave.  

 
50. Constitución Política de los Estados Mexicanos.  

 
51. Titular del área de comunicación social de los Ayuntamientos de 

Choix, El Fuerte, Ahome, y Guasave; incluyendo teléfono, domicilio, y 

correo electrónico. 

 
52. Titular de la presidencia de los Ayuntamientos de Choix, El 

Fuerte, Ahome, y Guasave; incluyendo teléfono, domicilio y correo 

electrónico.  
 
53. Titulares de Planeación y Desarrollo del Municipio de Guasave,  

desde 1993 a la fecha.  

 
54. Nombre del funcionario responsable de la Coordinación de 

Planeación del Municipio de Guasave, durante las presidencias 

Municipales de Alberto López Vargas (1993-1995) y de Jaime Saúl 

Leyva Díaz (1996-1998). 

 
55. Densidad demográfica del municipio de Guasave. 

 
56. Niveles socioeconómicos de la ciudad de Guasave.  

 
57. Tasa de crecimiento de la ciudad y el municipio de Guasave. 

 
58. Impuestos y contribuciones que se cobran en el estado de 

Sinaloa.  
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59. Informe sobre apoyos a la dirección de deportes en el trienio.  

 
60. Organigrama del H.  Ayuntamiento de Guasave.  

 
61. Registro o número de nacimientos del Municipio de Guasave del 

año 2004.  

 
62. Registro o número de defunciones del municipio de Guasave.  

 
63. Registro o número de matrimonios del municipio de Guasave del 

año 2004  

 
64. Registro o número  de divorcios del municipio de Guasave.  

 
65. Porcentaje de causas de muerte del municipio de Guasave del 

año 2004. 
 
66. Propuesta de inversión del ramo 33 año 2004, en medio 

magnético. 
 
67. Estadísticas poblacionales del municipio de Guasave 

actualmente. 
 
68. Padrón de propietarios de terrenos en Las Glorias y en la Boca 

del río. 
 
69. Los movimientos de compra-venta en las Glorias y Boca del río en 

los años 2002, 2003 y transcurso del 2004. 
 
70. Actas de las sesiones públicas de cabildo del actual Ayuntamiento 

(en medio electrónico), que contengan las participaciones de quienes 

han intervenido en las mismas en el transcurso del año 2004. 
 
71. Nombre del Presidente Municipal que creó el  Parque H.  de 
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Villafañe, en qué fecha se creó, con qué motivo, porqué ese lugar, 

con cuántos empleados cuenta actualmente, y el motivo de su 

avanzado deterioro. 

 
72. Croquis de la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines. 
 
73. Croquis de la ciudad de Guasave. 
 
74. Índices económicos del municipio de Guasave. 
 
75. Estadísticas de nacimientos en la ciudad de Guasave. 
 
76. Información de la dirección de recursos humanos: organigrama, 

atribuciones y facultades. 
 
77. Número de empleados del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
78. Tabulador de sueldos del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
79. Organigrama de cada una de las dependencias que integran el H. 

Ayuntamiento de Guasave. 
 
80. Requisitos para solicitar la cartilla militar. 
 
81. Registro o números de nacimientos en el año 2003 y 2004 del 

municipio de Guasave. 
 
82. Defunciones que se han registrado del 2001 al 2003 en el 

municipio de Guasave.  
 
83. Nombres y números de las diferentes sindicaturas y comisarías 

del municipio de Guasave.  
 
84. Numero de habitantes del municipio de Guasave. 
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85. ¿Cuántas instalaciones vitales (centros de acopio) cuenta el 

municipio de Guasave?, así mismo capacidad, características y 

dirección. 
 
86. ¿Cuántos cheques de la cantidad de $5,000 se entregaron a los 

ejidatarios que acordaron en asamblea del 18 de mayo del 2004 en 

referencia a la indemnización de las tierras del canal diagonal? 
 
87. ¿Por qué no les han pagado  a los abogados, Licenciados José 

Luis Salazar Durán  y Abelardo Rodríguez Espinosa. 

¿Por qué a cada ejidatario les quitaron la parte proporcional a cada 

uno de los ejidatarios para pagarles lo acordado la cantidad que 

retuvo el H. Ayuntamiento de Guasave? 
 
88. Organigrama general del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
89. Número de habitantes tanto mujeres como hombres en el 

municipio de Guasave.  
 
90. Copia de los recibos que firmaron los señores Ramiro Peña y 

José de Jesús López Escobar, ya que no se les entregó al firmar la 

póliza del cheque, en referencia a las tierras ejidales que contemplan 

el megaproyecto del canal diagonal.  

 
91. Copia del comprobante donde recibe el señor Carlos Ramón 

Castro la cantidad de $600,000.00 y quién autorizo dicha entrega, en 

referencia a la indemnización a los ejidatarios de las tierras del canal 

diagonal. 
 
92. Numero de habitantes de la comisaría de San Fernando. 
 
93. Información general de la ley de acceso a la información pública, 

en detalle: misión, visión, estratégicas de la ley  y proyectos de la 
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oficina de enlace en cuanto a difusión.

 
94. Estadísticas de los actos del estado civil del municipio de 

Guasave del año 2004.  
 
95.  Reglamento municipal de espectáculos y diversiones publicas. 
 
96. Plan municipal de desarrollo 2002-2004. 
 
97. Actas de acuerdos de cabildo desde el mes de mayo hasta la 

fecha. 
 
98. Solicita las actas de acuerdos de cabildo del número  58 en 

adelante. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                98 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                3.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE GUASAVE 

 

SOLICITUDES      3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. El padrón de usuarios de la Jumapag por sector, colonia y/o 

localidad, así como la situación de cada uno de ellos con su 

obligación del pago del servicio que reciben, señalando, en caso de 

tener adeudos, la cantidad de meses de rezago de cada uno de ellos 

hasta el mes de diciembre del 2003.     
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2.  Información de los generales de la empresa (nombre, dirección,  

R. F. C., número de socios). 

Información de su constitución (antecedentes, marco legal, acta 

constitutiva). 

 
3.  Se solicita acceso a la información contenida en el expediente del 

contrato de agua potable con número de control 043-9660, que tiene 

registrado a nombre de Beatriz Vázquez Rivera, donde se detallen los 

movimientos de cambios de nombre de dicho contrato.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    3 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                             2.3 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

PODER JUDICIAL 

 

SOLICITUDES      17 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Copias simples de la sentencia de Primera Instancia dictada en el 

expediente número 115/998 por el Juzgado Segundo del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa.   

 
2. Estadísticas sobre los tipos de divorcios necesarios y sus causales 

y por mutuo consentimiento del 2002  al 2004. 

 
3. Estadística del delito de robo y sus agravantes del 2002 al 2004. 

 
4. Información sobre las causales que se han presentado sobre la 
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violencia intrafamiliar y la que se presenta con mayor frecuencia en el 

estado.  

 
5. El número de Juzgados menores en el estado de Sinaloa. 

 
6. La cifra de los juzgados menores en el estado de Sinaloa.  

 
7. Las estadísticas que enumeran las causales de divorcio necesario, 

así como de mutuo consentimiento en el año 2003 en la entidad. 

 
8. Estadísticas sobre los asuntos penales iniciados y concluidos en 

los juzgados de Primera Instancia del Estado de Sinaloa en el año 

2003.  

 
9.  Estadísticas sobre los asuntos iniciados y concluidos en los 

juzgados menores del estado de Sinaloa durante el año 2003. 

 
10. Número de Magistrados del Supremo Tribunal del Estado de 

Sinaloa jubilados en los años 2002 y 2003. 

 

11. Número de Juzgados de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito existentes en el estado de 

Sinaloa.  

 

12. Número de Juzgados de Primera Instancia existentes en el estado 

de Sinaloa.  

 

13. Estadísticas sobre el número de divorcios necesarios y por mutuo 

consentimiento en los años 2002 y 2003. 

 

14. Estadísticas sobre el número de asuntos penales iniciados y 

concluidos en los Juzgados de Primera Instancia en el estado de 

Sinaloa durante el año 2003. 
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15. Estadística sobre el número de asuntos penales iniciados y 

concluidos en los Juzgados de Primera Instancia en el estado de 

Sinaloa durante el año 2003.  

 

16. Estadísticas sobre el número de asuntos penales iniciados y 

concluidos en los Juzgados de Primera Instancia del estado de 

Sinaloa durante el año 2003. 

 

17. Estadísticas sobre el número de asuntos penales iniciados y 

concluidos en los Juzgados de Primera Instancia del estado de 

Sinaloa durante el año 2003.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                17 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       2.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

SOLICITUDES                       14 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Ley de Expropiación para el estado de Sinaloa. 

 
2. Constitución Política del Estado de Sinaloa, 25 de Agosto de 1917, 

así como sus reformas, derogaciones adiciones. 

 
3. Ley, decreto, acuerdo, convenio o cualquier otro acto jurídico en el 

que haya participado el Gobierno del Estado de Sinaloa, por el que se 

establezcan los límites del espacio terrestre del territorio de esta 

entidad federativa. 
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4. Formulación e integración de la Ley Ciudadana, realización de las 

consultas públicas, grupos consultados. 

 
5. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

 
6. Copia de los acuerdos de reserva emitidos por las distintas 

dependencias o áreas del Congreso, emitidas desde la aplicación de 

la Ley de Acceso a la Información Pública.  

 
7. Copias de las recomendaciones de la Contaduría Mayor de 

Hacienda al Gobierno del Estado de la Cuenta Pública del primer 

semestre del 2003. 

 
8. Ley Orgánica del Congreso del Estado.  

 
9. Iniciativa propuesta en lo personal por el Dip. Amadeo Zazueta 

Lafarga. 

 
10. Copia de las diversas iniciativas de Participación Ciudadana.  

 
11. Ley de Participación Ciudadana. 

 
12. Relación de los Diputados que votaron en la venta del inmueble 

que alberga la Vieja Central Camionera. 

 

13. Copia de las recomendaciones de la Contaduría Mayor de 

Hacienda a la Cuenta Pública del segundo semestre del 2003 del 

Gobierno del Estado.  

 
14. Remuneración mensual, con sus percepciones, que reciben los 

Diputados locales del H. Congreso del Estado, y la dependencia 

donde existe la información procedimiento de iniciativa de Ley. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS                14 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       5.3 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   1 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES      1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. ¿Cuál es la página web del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo?  

Así mismo se me envié la jurisprudencia aportada por la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            1 DÍA 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   2 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DE SINALOA. 

 

SOLICITUDES      0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes el año 2004. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

PARTIDO CONVERGENCIA 

 

SOLICITUDES      0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

  
No se registraron solicitudes el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

SOLICITUDES      0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 
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PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

SOLICITUDES      0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 

SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

SOLICITUDES      0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS    0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO    0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS   0 
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SOLICITUDES DENEGADAS     0 

 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
 

SOLICITUDES                  76 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Nombre,  puesto y sueldo de todos los empleados de la CEAIPES. 

  

2. ¿Cuánto se gastó en publicidad durante el año 2003? 
 

3.  ¿Cuánto gastó en sueldos la CEAIPES en el año 2003? 

 

4.  Solicito remuneración por puesto de la CEAIPES 

 

5. Los locales en donde se encuentra laborando (instalados), en 

Culiacán, ¿son propios de la Comisión, o pagan renta? y ¿cuánto 

pagan al mes?, ¿la Comisión de quién recibe ingresos o subsidios? 

¿Cuánto gana cada persona que integra la Comisión? 
 

6. ¿Cuánto se gastó en publicidad local durante el año 2003? 
 

7. ¿Cómo eligieron a los Comisionados para formar esta Comisión y 

en qué se basaron para aceptarlos, si tienen alguna carrera o 

maestría que garantice su preparación en esta institución? 
 

8. ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para seleccionar a los 

Comisionados? 
   

9. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar como trabajador a la 

CEAIPES? 
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10. ¿Cuánto es lo que gana al mes la Comisionada Presidente de la 

CEAIPES,  Dorangélica de la Rocha Almazán? 
 

11. Función especifica que hace el Comisionado en su carácter de 

Presidente. 
 

12. ¿Cuánto gana cada uno de los integrantes de la CEAIPES? 
 

13. ¿Cuánto gana al mes Dorangélica de la Rocha Almazán? 
 

14. ¿A cuánto asciende el presupuesto anual  de la CEAIPES y en 

cuáles rubros se distribuye? 
 

15. ¿Qué presupuesto les dieron para este año, para la difusión del 

acceso a la información y cómo lo van a distribuir? 
 

16. ¿Cuánto gasta la Comisión en sueldos al año? 
 

17.  ¿Cuánto gasta la Comisión mensualmente en publicidad? 
 

18.  ¿A cuánto ascendió el presupuesto anual en 2003? 

 ¿Qué porcentajes se asigna a las instituciones educativas para 

difundir la Ley de Derecho de Acceso a la Información? 

 

19. ¿Cuánto es el promedio de gastos al mes en artículos de oficina? 

  
20. Copia de cada una de las facturas relacionadas con los gastos de 

difusión de la CEAIPES en periódicos de Sinaloa y de circulación 

nacional, así como radiofusoras y televisoras durante el año 2003. 

 

21.  Copia de cada una de las facturas, notas de consumo de 

alimentos y bebidas en restaurantes, fondas y empresas similares 

durante el año 2003. 
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 22. Copia de cada una de las pólizas de cheques emitidos por la 

CEAIPES para el pago de asesores en los años 2002, 2003 y en los 

meses de enero y febrero de 2004. 
 

23. Copia íntegra de cada una de las nóminas de la CEAIPES en 

cada una de las 24 quincenas de los años 2002, 2003, y las 

correspondientes a enero y febrero del año 2004. 

 

24. La relación de personal que fue apoyado con recursos públicos de 

la CEAIPES para la compra de vehículos; el monto que cada uno de 

estos funcionarios recibió; la fecha en que se les otorgó el beneficio y 

las razones que hubo para ello. 

 

25. Copia de cada uno de los recibos telefónicos pagados por la 

CEAIPES a Telmex y empresas de telefonía celular en el año 2003. 
 
26. Sean expedida a mi costa tres copias certificadas de los acuerdos 

de reserva de las fechas siguientes: 1) 5 de septiembre de 2003; 2) 

17 de noviembre de 2003. 

 

27. Información sobre los conceptos en los que la CEAIPES invirtió 

recursos públicos en medios de difusión escritos estatales y 

nacionales en el año 2003. Identifique el concepto por el cual se pagó 

cada inserción: gacetillas, esquela, licitación, desplegado, 

convocatoria, anuncio o cualquier otro, así como los montos de cada 

uno y el medio en que se publicó cada inserción. 

 

28. Copia del informe que la CEAIPES requirió a la Coordinación 

General de Comunicación Social, con motivo del recurso de revisión 

que  presentó este promovente el 10 de octubre de 2003 a este 

organismo (solicitud de información registrada con el folio número 79), 

ignorando el número del expediente que la Comisión abrió para este 

caso. 
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29. Copia del informe que la CEAIPES requirió a la Coordinación 

General de Comunicación Social, con motivo del recurso de revisión 

que  presentó este promovente el 10 de octubre de 2003 a este 

organismo (solicitud de información registrada con el folio número 78), 

ignorando el número del expediente que la Comisión abrió para este 

caso.     

 

30. Copia del informe que la CEAIPES requirió a la Secretaría 

General de Gobierno el 21 de octubre de 2003, integrado en 

expediente 75/03-2, y que le fue entregado a este órgano por esa 

entidad pública el 11 de noviembre de 2003, luego del recurso de 

revisión que presentó este promovente. 

 

31. Copia del informe que la CEAIPES pidió a la Secretaría General 

de Gobierno el 21 de octubre de 2003, integrado al expediente 74/03-

2, y que le fue entregado a este órgano por esa entidad pública el 11 

de noviembre de 2003, luego de recurso de revisión que presentó 

este promovente. 

 

32. Copias de los oficios y demás documentos relacionados con la 

aplicación de sanciones a funcionarios públicos, por incumplimiento a 

la Ley para el Acceso a la Información Pública, desde que esta norma 

entró en aplicación el 27 de abril de 2003 a la fecha. 

 

33. Copias de cada una de las facturas relacionadas con el pago de 

de servicios de hospedaje con recursos públicos por parte de la 

CEAIPES durante el Año 2003 

 

34. Copia del informe que la CEAIPES requirió a la Coordinación 

General de Comunicación Social el 2 de julio de 2003, integrado al 

expediente 32/03-2, y que le fue entregado a este órgano por esa 

entidad pública el 10 de julio de 2003, luego del recurso de revisión 

que presentó este promovente. 
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35. Número de empleados que laboran en la Comisión  Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como sus 

ingresos. 

 

36. ¿Cuántos recursos económicos se gasta en publicidad de la Ley 

de Acceso a la Información? 

 

37. ¿Cuánto gasta anualmente la CEAIPES? 

 

38. ¿Cuánto gana la Comisionada Presidenta de la CEAIPES? 

 

39. Número de solicitudes de información recibidas y la información 

que se pidió.   

Número de solicitudes contestadas. 

Número de solicitudes prorrogadas. 

 Número de solicitudes rechazadas ¿y porqué? 

 

40. Número de solicitudes en proceso de respuesta. 

 Número de recursos de inconformidad y de revisión. 

Tiempo de respuesta en cada caso y número de servidores públicos 

 y civiles que intervinieron en cada caso 

 

41. ¿Cuánto ganan los Comisionados de la CEAIPIES? 

 

42. ¿Cuánto personal trabaja en la CEAIPES? y  ¿cuánto se les paga 

a éstos? 

 

43. Solicito un informe sobre las razones jurídicas  por las cuales la 

CEAIPES no ha resuelto dos recursos de revisión que presenté en 

contra de la Coordinación General de Comunicación Social del 

Gobierno del Estado, desde hace 7 meses. 

Dígame que fundamentos legales se basa para no emitir las 

resoluciones sobre estos dos expedientes 
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44. ¿Cuántas personas emplea la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa? 

 

45. ¿Cuántos recursos recibe de presupuesto anualmente, y cómo lo 

destina la Comisión? 

 

46. ¿A cuánto asciende la suma del gasto mensual  en pagos de 

sueldos  a las personas que laboran en la CEAIPES? 

 

47. ¿A cuánto asciende los gastos de viáticos al mes en la Comisión? 

y especificar ¿en qué? 

 

48. Primero: El documento por medio del cual el C. Salvador Valle  

Valle acreditó su personalidad jurídica como representante legal de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa ante esta H. Comisión, esto 

conforme a lo manifestado por el C. Humberto Villasana Falcón, 

Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa,  en el documento de fecha 

7 de mayo de 2003, en el cual le reconoce a Salvador Valle Valle el 

carácter de Coordinador  General de Acceso a la Información de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, dándole curso al oficio sin número 

presentado ante la oficialía de partes de esta Comisión, el día 6 de 

mayo de 2003.  

Segundo: El documento por medio del cual el C. Salvador Valle Valle 

acreditó su personalidad jurídica como representante legal de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa ante esta H. Comisión, esto, 

conforme a lo manifestado por el C. Humberto Villasana Falcón, 

Director Jurídico Consultivo de a Comisión Estatal de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa,  en el documento de fecha 

3 de junio de 2003, en el cual le reconoce a Salvador Valle Valle el 

carácter de Coordinador General de Acceso a  la Información de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, dándole curso al oficio sin número 

presentado ante la oficialía de partes de esta Comisión, el día 3 de 
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junio de 2003.  

 

49. Primero: El documento que presento el día 6 de mayo de 2003, 

ante esta Comisión, el C. Salvador Valle Valle, en su carácter de 

Coordinador General de Acceso a la Información de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, por medio del cual informa a esta Comisión la 

imposibilidad material de cumplir con los plazos establecidos en el 

Articulo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 

Segundo: El documento que presentó el día 3 de junio de 2003, ante 

esta Comisión el C. Salvador Valle Valle, en su carácter de 

Coordinador de Acceso a la Información de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, por medio del cual informa a esta Comisión la 

imposibilidad material de cumplir con los plazos establecidos en el 

Artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 

 

50. El Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

51. 1. Informe pormenorizado de las actividades económicas en el 

Estado de Sinaloa, que comprenda los años 1999-2004 y que incluya 

las diversas inversiones que se han realizado en la entidad en ese 

lapso.                                                                                  

 2. Un informe también acerca de la UNIDAD DE FUERZAS 

ESPECIALES del Gobierno del Estatal, que incluya la fecha de 

constitución, reglamento, convenios y número de efectivos que la 

integran.                                                                                                     

3. Un informe sobre las actividades de la Secretaría de Salud del 

Gobierno Estatal, contra las adicciones, presupuesto que destina, 

personal e instalaciones especializadas con que cuenta para esa 

actividad. 

 

52. Copia certificada de los siguientes documentos:  
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1. Resolución al trámite de queja Expediente 9/03-3 que pronunció la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, el día 12 de junio de 2003.  

2. Notificación de la resolución trámite de queja expediente 9/03-3, 

que presentó la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el día 18 de junio e 2003, a la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  

3. Acuerdo del trámite de queja Expediente 9/03-3, que pronunció la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, el día 12 de octubre de 2003.  

4. Notificación del acuerdo de fecha 08 de octubre de 2003, al trámite 

de queja expediente 9/03-3, que presentó la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el día 9 de 

octubre de 2003, a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

53. Copia certificada de los siguientes documentos:  

1. Resolución al trámite de queja e investigación, Expediente 47/03-2 

que pronunció la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el día 13 de agosto de 2003.  

2. Notificación de la resolución trámite de queja e investigación, 

expediente 47/03-2,  de fecha de 19 de agosto de 2003 que presentó 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, esa misma fecha al C. Salvador Valle Valle , 

Coordinador General de Acceso a la Información Pública de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  

3. Acuerdo del trámite de queja Expediente 47/03-2, que pronunció la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, el día 17 de septiembre de 2003.  

4. Notificación del acuerdo al trámite de queja, expediente 47/03-2, 

mismo que presentó la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al C. Salvador Valle Valle, 

Coordinador General de Acceso a la Información Pública de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa el día 19 de septiembre de 2003. 
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54. 1.- RESOLUCIÓN al Trámite de QUEJA Expediente 9/03-3, 

pronunciado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el día 23 de junio de 2003. 

2.- ACUERDO del Trámite del Recurso previsto en el artículo 32 de la 

LAIP, emitido por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el día 02 de octubre de 2003. 

3.- NOTIFICACIÓN  de fecha 08 de octubre de 2003, del Trámite de 

QUEJA Expediente 15/03-3, realizada por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al C. Gomer 

Monarrez González, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

4.-NOTIFICACIÓN de fecha 10 de octubre de 2003, del Trámite 

Recurso previsto en el artículo 32 de la LAIP,  Expediente 15/03-3, 

realizada por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, al C. Salvador Valle Valle, Coordinador 

General de Acceso a la Información Pública de la  Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

 

55. 1.- RESOLUCIÓN al Trámite de QUEJA Expediente 24/03-3, 

pronunciado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el día 07 de agosto de 2003. 

2.- ACUERDO del Trámite de QUEJA, Expediente 24/03-3, emitido 

por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, el día 17 de septiembre de 2003. 3.-

NOTIFICACIÓN de fecha 18 de septiembre de 2003, del Trámite de 

QUEJA Expediente 24/03-3, realizada por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al C.  

Gómer Monárrez González, Rector de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, el 19 de septiembre de 2003.  

 

56. 1. Resolución al trámite de queja Expediente 25/03-1, 

pronunciado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el día 7 de agosto de 2003. 

2.-  ACUERDO del Trámite de QUEJA, Expediente 25/03-1, emitido 

por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa, el día 17 de septiembre de 2003. 

3.-NOTIFICACIÓN de fecha 18 de septiembre de 2003, del Trámite 

de QUEJA Expediente 25/03-1, realizada por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al C. 

Gómer Monárrez González, Rector de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa.  

 

57. 1.- RESOLUCIÓN al Trámite de QUEJA Expediente 26/03-2, 

pronunciado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el día 07 de agosto de 2003. 

2.-  ACUERDO del Trámite de QUEJA, Expediente 26/03-2, emitido 

por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, el día 17 de septiembre de 2003. 

3.-NOTIFICACIÓN  de fecha 18 de septiembre de 2003, del Trámite 

de QUEJA Expediente 26/03-2, realizada por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al C. 

Gómer Monárrez González, Rector de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa.  

 

58. 1.- RESOLUCIÓN al Trámite de QUEJA Expediente 50/03-2, 

pronunciado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el día 13 de agosto de 2003. 

2.- ACUERDO del Trámite de QUEJA, Expediente 50/03-2, emitido 

por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, el día 17 de septiembre de 2003. 

3.-NOTIFICACIÓN del ACUERDO  de fecha 18 de septiembre de 

2003, del Trámite de QUEJA Expediente 50/03-2, realizada por la  

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, al C. Gómer Monárrez González, Rector de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa.  

 

59. ¿Cuántas solicitudes de información se recibieron durante el año 

2003?, ¿cuántas solicitudes se han recibido en el transcurso de 

2004?, ¿hacía qué dependencias o instituciones se han canalizado 
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las principales solicitudes?, ¿qué capacidad de respuesta satisfactoria 

han tenido para con los solicitantes? 

 

60. 1.- Resolución de trámite de queja, expediente 24/03-3, 

pronunciado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el día 7 de agosto de 2003. 

2.- Acuerdo del trámite de queja expediente 24/03-3, emitido por la 

Comisión Estatal para el  Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, el día 17 de septiembre de 2003. 

3.- Notificación de fecha 18 de septiembre de 2003, del trámite de 

queja, expediente 24/03-3, realizada por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al C. Gómer 

Monárrez González, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

el 19 de septiembre de 2003. 

 

61. Solicito me sea proporcionada la fecha exacta y oficial del inicio 

de operaciones de esa Comisión. 

 

62. Solicito copia de cada uno de los trabajos, proyectos, estudios y 

demás realizados por los asesores de la CEAIPES durante los años 

2003 y en lo que va de 2004. 

 

63. Solicito copia de cada uno de los exámenes, convocatorias para 

seleccionar personal y los criterios que tomó la CEAIPES para 

seleccionar a cada uno de los actuales secretario ejecutivo, 

coordinadores generales y direcciones, subdirectores y jefes de 

departamento, ¿cuál fue el último cargo y empleo que tenía cada uno 

de éstos,antes de ser contratados por la Comisión? 

 

64. Solicito la relación de quejas y recursos de revisión contra la 

CEAIPES y otras dependencias públicas, presentadas ante ese 

organismo del 28 de abril de 2003 al 31 de octubre de 2004, plazo en 

que fueron resueltas y el sentido de la resolución (¿se pidió a las 

autoridades liberar la información, o se confirmó la negativa de las 
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dependencias a proporcionar los datos solicitados?) 

 

65. Solicito la relación de peticiones de información realizadas a la 

CEAIPES, desde el 28 de abril de 2003 al 31 de octubre de 2004. 

Describa la solicitud de información, fecha en que ésta se realizó, 

plazo en que se dio respuesta y si ésta se satisfizo o no (si la 

resolución fue negativa, indique las razones). 

 

66. Solicito copia de cada una de las pólizas de cheques emitidas por 

la CEAIPES durante los años 2003 y en lo que va de 2004, 

considerando que el acuerdo de reserva de esta información, tomado 

por ese organismo, concluyó el 17 de noviembre de 2004. 

 

67. Solicito copia de cada una de las facturas relacionadas con el 

pago de servicios de hospedaje con recursos públicos por parte de la 

CEAIPES, durante el año 2003 y en lo que va del año 2004, 

considerando que el acuerdo de reserva de esta información, tomado 

por ese organismo, concluyó el 17 de noviembre de 2004. 

 

68. Solicito copia de cada uno de los recibos telefónicos pagados por 

la CEAIPES a Telmex y empresas de telefonía celular en el año 2003 

y en lo que va de 2004, considerando que el acuerdo de reserva de 

esta información, tomado por ese organismo, concluyó el 17 de 

noviembre de 2004. 

 

69. Solicito copia de cada una de las facturas, notas de consumo y 

otros comprobantes de la CEAIPES, relacionadas con el consumo de 

alimentos y bebidas en restaurantes, fondas y empresas similares 

durante el año 2003 y en lo que va de 2004, considerando que el 

acuerdo de reserva de esta información, tomado por ese organismo, 

concluyó el 17 de noviembre de 2004. 

 

70. Solicito la información sobre los conceptos en los que la CEAIPES 

invirtió recursos públicos en medios de difusión escrito, estatales y 
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nacionales en el año 2003 y en el período enero-octubre de 2004, 

considerando que el acuerdo de reserva de esta información, tomado 

por ese organismo, concluyó el 17 de noviembre de 2004. Identifique 

el concepto por el cual se pagó cada inserción: gacetilla, esquela, 

licitación, desplegado, convocatoria, anuncio o cualquier otro, así 

como cada uno de los montos y el medio en que se publicó cada 

inserción. 

 

71. Solicito copia de cada una de las inserciones (gacetillas, 

esquelas, licitaciones, desplegados, convocatorias, anuncios o 

cualquier otro), que pagó la CEAIPES en medios escritos estatales y 

nacionales, durante el año 2003 y en el período enero-octubre de 

2004. 

 

72. Solicito copia de cada una de las facturas sobre gastos de la  

CEAIPES en medios de difusión estatales y nacionales, escritos y 

electrónicos, durante el año 2003 y en el periodo enero-octubre de 

2004, considerando que el acuerdo de reserva de esta información, 

tomado por ese organismo, concluyó el 17 de noviembre de 2004. 

 

73. Solicito la relación de viajes a otros estados del país y al 

extranjero, realizados con recursos públicos por los Comisionados 

Dorangélica de la Rocha, Alfonso Páez y Vicente Hernández 

Delgado, durante los años 2002, 2003 y en lo que va de 2004. 

Identifique la ciudad o país al que asistieron, duración, motivo y costo 

de cada uno de los viajes. 

 

74. Solicito la relación de personal de la CEAIPES que tiene asignado 

un teléfono celular, y dígame cuánto ha gastado cada comisionado y 

los demás funcionarios por servicios telefónicos de este tipo durante 

los años 2003 y en lo que va de 2004. 

 

75. ¿Cuánto ha gastado la CEAIPES en el pago a asesores durante 

los años 2003 y en lo que va de 2004? ¿Cuántos recursos públicos 
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han recibido el Despacho D&P Consultores, así como Francisco 

Javier Chiquete Cristerna, Agustín Galván Díaz y Ramón Rodrigo 

López Zavala en este lapso? ¿Qué otras empresas, consultorías, 

despachos profesionales, asesores y otros han recibido recursos 

públicos y qué montos?” 

 

76. Mi proceso penal fue arbitrariamente cerrado a los cuatro meses 

de dictado mi auto de formal prisión, la juez en turno en esa época me 

dejó en claro estado de indefensión, negándome la posibilidad de 

solicitud de pruebas por medio del juzgado, por lo cual he recurrido a 

las diferentes oficinas de enlace para recabar dichos documentos tan 

necesarios para mi defensa. 

Ante tal situación, le pido solicite la siguiente información a las 

diferentes dependencias estatales de gobierno del estado de Sinaloa, 

para poder probar mi inocencia.  

-Procuraduría General de Justicia de Sinaloa. 

Si Cuauhtémoc Guerra Ontiveros tiene alguna averiguación previa o 

proceso pendiente por cualquier hecho delictuoso, también 

concretamente si en la averiguación iniciada en febrero del dos mil 

dos en Mazatlán,  Sinaloa;  por la muerte de Ramón Arellano Félix  y 

las personas que fueron detenidas en ese evento, se desprende 

algún dato o indicio que directa o indirectamente este relacionado con 

Cuauhtémoc Guerra Ontiveros, o con el apodo o alias de el 

“fotógrafo” , y por ultimo, si se tiene registro en el estado de Sinaloa 

sobre la supuesta muerte de Joaquín Zatarain alias el indio Zatarain, 

presumiblemente ocurrida en esa entidad en 1999. 

También si se tiene registro de la muerte violenta de una de las 

personas apodadas “Los cazadores” realizada por gente del “Mayo 

Zambada o Zambada en Sinaloa”, según el dicho del colaborador de 

la P.G.R con clave “Alejandro” de nombre Germán Núñez Valderrain, 

alias Miguel Ángel Fernández Loera. 

-En el Ayuntamiento de Mazatlán,  Sinaloa. 

Solicitar informes sobre el puesto desempeñado en la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, así como copia certificada de la ficha 
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ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               0 

PENDIENTES                  0 

PRÓRROGAS                  0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO               0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS              0 

SOLICITUDES DENEGADAS                0 

 

    
PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA 

(PREECASIN) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                0 

dactiloscópica, donde se señala la seña particular en el rostro de 

Cuauhtémoc Guerra Ontiveros. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               76 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO          5.09 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS            2.9 

SOLICITUDES DENEGADAS                0 
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PENDIENTES                   0 

PRÓRROGAS                   0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               0 

SOLICITUDES DENEGADAS                 0 

 

    
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

CONCORDIA  (JUMAPAC) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES                    0 

PRÓRROGAS                    0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

    
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

NAVOLATO (JAPAN) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES                    0 
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PRÓRROGAS                    0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

    
ARCHIVO HISTÓRICO GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

SOLICITUDES                810 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
560 solicitudes al registro civil. 

230 solicitudes a la biblioteca Carlos M. Aguirre, y  

20 solicitudes a la mapoteca Frederic Withner 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS              810 

PENDIENTES                 0 

PRÓRROGAS                 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           1 DÍA 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS             13 

SOLICITUDES DENEGADAS               0 

 

    
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ELOTA (JAPAME). 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES                    0 

PRÓRROGAS                    0 
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

    
FONDO PARA LA DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 
PROGRAMAS DE CÓMPUTO A LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA BÁSICA DEL ESTADO DE SINALOA. (FODECEP) 

 

SOLICITUDES                            0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

    
PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES                    0 

PRÓRROGAS                    0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

       
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE COSALÁ 

 

SOLICITUDES                             0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

    
PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES                    0 

PRÓRROGAS                    0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

       
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

BADIRAGUATO. 

 

SOLICITUDES                         0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

    
PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES                    0 

PRÓRROGAS                    0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

  

  
  PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

SOLICITUDES                           0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

    
PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES                    0 

PRÓRROGAS                    0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

ROSARIO SINALOA. 

 

SOLICITUDES                              0 

OBJETO DE LA SOLICITUD  

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

    
PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES                    0 

PRÓRROGAS                    0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

  

   
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

SAN IGNACIO. 

 

SOLICITUDES                            0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

    
PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES                    0 

PRÓRROGAS                    0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

  

 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
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SALVADOR ALVARADO. 

 

SOLICITUDES                            0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

    
PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES                    0 

PRÓRROGAS                    0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                                                     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                                        0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

  

  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO DE 

MOCORITO. 

 

SOLICITUDES                          0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2004. 

    
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                0   

PENDIENTES                   0 

PRÓRROGAS                   0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

  

  
CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE SINALOA (CODESIN) 

 

SOLICITUDES                           2 
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OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita los programas y estrategias que se implementarán para el 

desarrollo económico estatal durante el 2004. 

 

2. Cuáles son los planes y programas de evaluación del desarrollo, cuál 

es la estrategia de desarrollo de largo plazo para el estado de Sinaloa,  

cuáles son los resultados de esa estrategia, y  qué tipo de vinculación se 

tiene con el sector empresarial. 

    
PROCESADAS Y RESPONDIDAS              2 

PENDIENTES                 0 

PRÓRROGAS                 0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO       10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS             1 

SOLICITUDES DENEGADAS               0 

  

    
MUNICIPIO DE MAZATLÁN. 

 

SOLICITUDES                         162 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita se me expidan copias certificadas de mi expediente laboral de 

la policía preventiva municipal, donde el suscrito fui miembro activo de 

1991 al 08 de noviembre de 1994 fecha en que fui dado de bajo 

injustamente sin siquiera haber pasado por juicio administrativo. 

 

2. Solicita copia fotostática del presupuesto 2004 autorizado por el H. 

Ayuntamiento al consejo deportivo municipal. 
 

3. Solicita copia fotostática simple del expediente administrativo que a 

modo de juicio se integra a vista de la denuncia presentada por persona 

en contra del C. Comandante primer oficial de policía preventiva 
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municipal y jefe operativo Francisco Cabrales. Dicho expediente es el 

num. 08/04. 
 

4. Solicita programas y acción que tenga perspectivas de genero y 

equidad, presupuesto que se aplicó para llevarlas a cabo y cómo 

benefician a la mujer. 
 

5. Solicita se me expidan copias certificadas de mi expediente laboral de 

la policía preventiva municipal, donde el suscrito fui miembro activo de 

1991 al 08 de noviembre de 1994 fecha en que fui dado de bajo 

injustamente sin siquiera haber pasado por juicio administrativo 
 

6. Solicita copias en cd de las leyes siguientes: ley de agua potable y 

alcantarillado del estado de Sinaloa, ley de hacienda municipal del edo. 

de Sinaloa, ley de bando de policía y buen gobierno, ley de ingresos del 

municipio de Mazatlán, ley de catastro del edo. de Sinaloa, ley de 

gobierno municipal del edo. de Sinaloa, ley de profesiones del edo. de 

Sinaloa y la ley de acceso a la Información publica del estado de Sinaloa. 
 

7. Solicitan fotocopias certificada de los acuerdos emitidos por la 

Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Artesanías, con fecha 19 de 

julio de 1994 y 11 de abril de 1995, en el cual se acuerda la ubicación que 

los suscritos quejosos debemos respetar al ejercito el comercio 

ambulante en la vía publica. 
 

8. Solicita Información acerca de la omisión o retraso en el pago del 

servicio de la luz eléctrica que hizo el depto. de egresos respecto a la 

oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que les 

fue suspendida el servicio el lunes 10 y martes 11 de febrero del año en 

curso. Según se informo en oficina de enlace (SRE), que el depto de 

egresos es el encargado de efectuar el pago, de la misma forma en que 

cubre otros servicios como agua potable y teléfono, por ello se requiere la 

razón por la que no se efectuó el pago, así como el monto que se cubrió 

en el periodo que marca el ultimo recibo de teléfono. 
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9. Solicita que por escrito se le informe, la posición que guarde la 

empresa Diagnostica Comercial, SA de CV, en relación a la licitación 

pública efectuada en el mes de noviembre aproximadamente con el 

objeto de la compra de artículos y/o productos de laboratorio así como de 

material de curación. Requiero igualmente que se me entregue el cuadro 

comparativo de costos de proveedores de dicha licitación. 
 

10. Solicita que por escrito se les brinde una reseña informativa de cómo 

opera la captura de impuestos municipales y paramunicipales, atendiendo 

a lo dispuesto por la propia ley de ingresos para el municipio de Mazatlán, 

Sinaloa, para el ejercicio fiscal del año 2004; específicamente aquellos 

impuestos y/o contribuciones contenidas en el titulo segundo y octavo de 

la ley de la materia.     
 

11. Solicitan copias fotostáticas del dictamen o resolución por la cual se 

llegó  a la conclusión de que codetur no es una entidad paramunicipal de 

la administración publica, sino que es una dependencia municipal más del 

H. Ayuntamiento. 
 

12. Información del costo de las nuevas barredoras de playas adquiridas  

por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, y copia del permiso de importación. 
 

13. Se me informe sobre la petición de presupuestos para el bosque de la 

ciudad, para su desarrollo y mantenimiento el manejo de dicha cuenta por 

al dirección de ingresos. 
 

14. Solicita que por escrito se le brinde una reseña informativa de cómo 

operan los derechos por la prestación de servicios públicos. 
 

15. Solicita copias fotostáticas del presupuesto de la dirección de 

servicios públicos y de la subdirección de ecología. (2003 y 2004) 
 

16. Presupuesto ejercido por la coord. de acceso a la Información publica 
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dentro de la contraloría municipal en el 2003. 
 

17. Solicita cuadro comparativo de proveedores de la invitación realizada 

en el mes de enero 2004 sobre materiales de curación así como de 

laboratorio con el objetivo de ver el lugar que ocupamos como 

proveedores en relación a los profeados, a fin de ser más accesibles a 

sus futuras necesidades de abasto. 
 

18. Solicita ¿cuantas personas están asignadas el área administrativa de 

la dirección de seguridad pública? 
 

19. Requiere saber Información referente a las hectáreas y/o metros de 

terrenos de áreas verdes con que cuenta propiedad el H. Ayuntamiento, 

dentro de la zona urbana, sobre todo en las colonias de Puesta del Sol, 

col. Valles del Ejido, col. Toledo Corro, Castillo y col. Renato Vega; y si en  

ellos es factible la construcción de campos deportivos conforme al uso del 

suelo. 
 

20. Solicita copia fotostática de su denuncia interpuesta en la H. Comisión 

de honor y justicia de la dsptm, en contra de quien resulte responsable de 

los hechos cometidos en contra de su patrimonio el día lunes 8 marzo  de 

2004, siendo a las 23:50 hrs-, a la altura de las inmediaciones del 

complejo Disco Valentino´s,  manifestó el solicitante que es pasajero de la 

embarcación "Roger Revelle " atracado en el muelle fiscal con el grado de 

primer Comandante (oficial), y que es uso de su derecho de hábeas data, 

viene requiriendo lo solicitado. 
 

21. Solicita Información acerca de organigramas por departamento del  H. 

Ayuntamiento. 
 

22. Solicita se informe si ese H. Cuerpo de Regidores ha autorizado el 

cobro o cuota condicionando bajo el concepto de "cuotas voluntarias" que 

esta cobrando el Consejo Deportivo Municipal $1.00 peso para el acceso 

al estadio de futbol de la unidad deportiva Sahop. 
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23. Solicita copia fotostática del permiso y/o autorización de cabildo y/o 

de la autoridad que se lo haya otorgado, para el cobro que viene 

efectuándose "cuota voluntaria" de $1.00, para el acceso al estadio de 

fútbol de la unidad deportiva "sahop" .también se me informe la fecha de 

inicio de dicho cobro, así como el monto o cantidad recaudada a la fecha 

de hoy por dicho concepto, ¿qué autoridad (es) o persona (s) manejan 

dicho cobro?, y ¿cuál es su destino de aplicación?, ¿qué se hace con ese 

dinero recaudado? 

 

24. Solicita copia fotostática del proyecto de remodelación de la unidad 

deportiva mpal. "Benito Juárez", presentada por parte del coordinación 

del consejo deportivo municipal, y aprobado en al sesión de cabildo el día 

jueves 02 de octubre del 2003. 

 

25. Estadística acumulada de las solicitudes de acceso a la Información a 

petición de parte interesada en el periodo comprendida del 28 de abril de 

2003 a la fecha. 

 

26. Organigramas de la Dirección de Recursos Humanos y de 

proveeduría sus actividades del personal y funcionamiento. 

 

27. Solicita que el director de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento 

informo la cantidad del personal administrativo adscrito a la dsptm, que ha 

sido recategorizado con el grado de agente…" 

 

28. Solicita conocer el programa de recursos aplicados a las siguientes 

obras de pavimentación, así como el desglose de lo siguiente: costo total 

de la obra, participación de gobierno, participación de los beneficiados 

(con los comprobantes correspondientes del ingreso), de las siguientes 

obras: calle Marte entre principal y 5 de mayo, col Esperanza, calle rastro 

entre carret. Internacional y trafico, Col Urías; calle Roble Eduardo Valdez 

y estero, fracc. Estadio; calle Valdez, fracc. Estadio; calle Conchita Citron 

del  fracc.  El Toreo. 
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29. Solicita copia fotostática de una parte de transito de un choque en el 

cual participé. Dicho incidente sucedió el día 17 de septiembre de 2003 a 

las 9:30 p.m. por la  Av.  Munich. en la col. Villa Galaxia. 

 

30. Solicita copia fotostática del proyecto de remodelación de la unidad 

deportiva municipal "Benito Juárez", presentado por parte de la 

coordinación del consejo deportivo municipal, y aprobado en la sección 

de cabildo el día  jueves 02 de octubre de 2003. 

 

31. Solicita copia fotostática del proyecto de remodelación de la unidad 

deportiva municipal "Benito Juárez", presentado por parte del coordinador 

del consejo deportivo municipal, y aprobado en la sección de cabildo el 

día  jueves 02 de octubre de 2003. 

 

32. Solicita copia fotostática del proyecto de la remodelación de la unidad 

deportiva municipal "Benito Juárez", presentado por parte del C. Daniel 

Ríos Olmeda coordinador del consejo deportivo municipal y aprobados en 

la sección de cabildo el día  jueves 02 de octubre de 2003. 

 

33. Programas municipales en la educación. 

 

34. Programas municipales en la limpieza. 

 

35. Programas municipales para mejorar la vivienda. 

 

36. Solicita una copia del  manual de procedimiento y aplicación del fais y 

del fortamun. Solicita la relación de obras realizadas en la última 

propuesta de obras del 2003 y en la primera propuesta del 2004, a través 

del fais y del fortamun en donde se especifique el tipo de obra, monto 

total de la misma,  participación de gobierno y participación recibida por 

este H. Ayuntamiento de los beneficiarios. 

 

37. Solicita copia fotostática simple de la denuncia por ella interpuesta el 
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día  07 de marzo  del año  en curso, ante la comisión de honor y justicia 

de  dspytm, en contra del c. agente de policía preventiva municipal Héctor  

Joel Hdez. Olmos.  

Lo anterior en uso de mi derecho de hábeas data. 

 

38. Solicita se le informe si a nombre de C. David Hernández Olmos, y/o 

Joel Hernández O. se cuenta con un permiso de construcción en el 

domicilio ubicado en calle Mezquital 13877, col.  Inf. Del valle; así como 

también de ser  posible, se me informe para qué efectos se concedió 

dicho  permiso, en caso  de que exista. 

 

39. Solicita saber el monto de los recursos económicos (cantidad en 

pesos) que ha venido aplicando a la fecha de hoy el C. Presidente 

Municipal, Lic. Ricardo Ramírez, en lo referente  a imagen, promoción de 

obras en medios de comunicación, radio, prensa escrita, televisión, y 

anuncios espectaculares. Comparativo de lo que el H. Ayuntamiento 

destinó para estos mismos rubros, el anterior (2003).  

Así como también solicita copia de los presupuestos para ejercer el 2004 

de la Presidencia Municipal, y de la dirección de comunicación social. 

 

40. Solicita Información referente al plan municipal de desarrollo. 

 

41. Solicita copia fotostática del contrato de concesión expedida por parte 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán, a favor del señor Reinaldo Gutiérrez 

Cervecero, para la explotación de dos canchas de fútbol rápido que se 

construirán en el terreno propiedad del Ayuntamiento, teniendo como 

antecedentes que dicha concesión fue aprobada por la comisión de 

urbanismo, ecología y obras publicas y aprobada en sesión de cabildo no. 

125 del 03/10/1998, 

 

42. Solicita saber si a la fecha existe oficio de respuesta a la petición 

presentada de parte de la comunidad de vecinos de la Col. López 

Mateos, con fecha feb. /06/04, para la cual anexo escrito de referencia y 

solicito que si hay respuesta se me entregue a la brevedad posible. 
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43. Solicita los programas de la tercera edad. 

 

44. Solicita Información del arroyo Jabalines: su localización, su 

problemática y en qué condiciones se encuentra actualmente. 

 

45. Solicita copias fotostáticas de las concesiones de los mercados 

municipales. 

 

46.  Solicitan copias fotostáticas de las concesiones de los mercados 

municipales. 

 

47. Solicita saber si en la dependencia la C. Zenaida Ibarra, cuenta con 

algún permiso para vender en la vía publica alimentos, específicamente 

en la calle Gral. Aguirre Benavides edificio no. 123-c Infonavit Playas. 

 De contar con permiso y/o autorización, solicito saber para que efectos 

se le otorgó, y la vigencia del mismo. 

 

48. Solicita saber información diversa, relacionada con el área de 

tesorería. 

 

49. Solicita información del concepto de violencia intrafamiliar, 

antecedentes de la institución, organigrama, objetivo de la institución, 

actividades que desarrolla, población que atiende, estadísticas  de 

cuántas mujeres maltratadas existen en Sinaloa o en el municipio, 

cuántas mujeres han acudido a pedir ayuda, qué hacen para dar a 

conocer esta institución, si existen programas encaminados a dar a 

conocer lo que es la violencia intrafamiliar, de que status sociales son las 

mujeres que acuden a pedir ayuda. 

 

50. Solicita Información que desarrolla el trabajador social, antigüedad del 

trabajador social, en que año entro a la institución a trabajar. 

 

51. Solicita saber las concesiones de los mercados municipales. 
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52.  Se solicita saber información sobre impuestos. 

 

53. Solicita saber Información sobre impuestos. 

 

54. Solicita saber Información sobre impuestos. 

 

55.  Solicita saber si a la fecha existe oficio de respuesta a la petición 

presentada de parte de la comunidad de vecinos de la Col. López 

Mateos, con fecha 10 de febrero del 2004, para lo cual anexo escrito de 

referencia, y si hay respuesta se me entregue a la brevedad posible. 

 

56. Solicita saber Información detallada del tabulador de sueldos y 

presupuestos de seguridad publica para el año 2004. Ingresos del 

alcalde, cuánto gana en sueldos, compensaciones, bonos (turísticos), 

comisiones (predial) y otros, incluyendo el desglose y procedencia de 

estos. 

 

57. Solicita saber ingresos del alcalde, cuánto gana en sueldos, 

compensaciones, bonos (turísticos), comisiones (predial) y otros, 

incluyendo el desglose y procedencia de estos. 

 

58. Solicita Información sobre los impuestos municipales. 

 

59.  Solicita Información sobre los impuestos municipales. 

 

60. A) solicita copia del proyecto s/remodelación  de la unidad deportiva 

B. Juárez, aprobada el día 13 de mayo del 2004, entre  H. Ayuntamiento y 

el patronato impulsor del deporte Sinaloense. B) solicita copia del 

dictamen de la(s) comisión(es) integradas por regidores, que estuvieron 

involucradas en el proceso de estudio, análisis y resolución sobre el 

proyecto de remodelación de la unidad deportiva, en comento, aprobado 

el día de ayer (viernes 14 de mayo del 2004) en sesión extraordinaria de 

cabildo. 
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61.  Solicita saber a quien se le autorizan los permisos de construcción en 

el municipio de Mazatlán, Sin.,  en lo que corresponde a las obras de 

interés social, obra privada, y obra pública, en igual forma el domicilio de 

las obras, ya que nuestra organización tiene la necesidad de empleo para 

sus trabajadores, y ofrecerles a los constructores la mano de obra 

calificada en lo que corresponde a la cantidad, calidad y responsabilidad, 

y así seguir trabajando para Mazatlán. 

 

62.  Solicita saber si el DIF-Municipal cuenta con el otorgamiento de una 

concesión otorgada a su favor por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sin., 

para usufructuar el bosque de la ciudad. De existir una concesión, deseo 

saber quién la otorgó, con qué vigencia y para qué finalidad y objetivo. 

 

63.  Solicita el organigrama del Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

64. Solicita saber si los siguientes predios están al corriente del pago del 

predial y conocer el nombre de sus propietarios: "Hospital Gral. Viejo", 

"Ex-hotel El dorado", "Ex Discoteque Franquie-Oh" y Finca al lado. Otra 

seria explaza nueva ubicada sobre Ángel Flores. 

 

65. Solicito el informe relación de cambios administrativos llevados a cabo 

en la comuna de enero del 2004 a la fecha. 

 

66. Solicita Información correspondiente a detallado de gastos y cargo 

que han sido aplicados a recursos del 3% del fais de la presente 

administración.  

 

67.  A) solicita copia del proyecto s/remodelación  de la unidad deportiva 

B Juárez, aprobada el día 13 de mayo del 2004, entre H. Ayuntamiento y 

el patronato impulsor del deporte sinaloense. B) solicita copia del 

dictamen de la(s) comisión(es) integradas por regidores, que estuvieron 

involucrados en el proceso de estudio, análisis y resolución sobre el 

proyecto de remodelación de la unidad deportiva en comento, aprobado 
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el día (viernes 13 de mayo del 2004) en sesión extraordinaria en el 

cabildo. 

 

68. A) solicita copia del proyecto s/remodelación  de la unidad deportiva 

B. Juárez, aprobada el día 13 de mayo del 2004, entre H. Ayuntamiento y 

el patronato impulsor del deporte sinaloense. B) solicita copia del 

dictamen de la(s) comisión(es) integradas por regidores que estuvieron 

involucradas en el proceso de estudio, análisis y resolución, sobre el 

proyecto de remodelación de la unidad deportiva, en comento, aprobado 

el día (viernes 13 de mayo del 2004) en sesión extraordinaria en el 

cabildo. 

 

69. Solicita el expediente de renovación de licencia de alcoholes para el 

negocio de "Operadora Café Paico SA de CV." de la cual soy socio del 

mismo (el actual expediente completo). Lo anterior se requiere para fines 

personales del solicitante, 

 

70.  Solicita saber si por parte de la oficialia mayor a cargo de la  Lic. 

Beatriz Zúñiga Vizcarra, existe oficio de respuesta al escrito de petición 

presentado por parte de la "Asociación Residencial de Condominios 

Residencial Villas del Mar, AC.", de fecha 12 de mayo del 2004, mismo 

que fuera firmado por mi persona en calidad de presidenta del consejo 

directo de dicha asociación. Anexo para referencia el escrito en comento, 

 

71. Solicita copia fotostática del dictamen y/o resolución emitida por parte 

de la dirección de gobierno y asuntos jurídicos, a petición de la dirección 

de la plantación del desarrollo urbano y ecología, atendido como 

referencia el oficio dpdue/182/04 de fecha 06 de mayo del 2004. Dicho 

dictamen y/o opinión refiere a la problemática que se esta desarrollando 

en el conjunto habitacional "condominios el delfin", respecto de una 

construcción realizada por el Sr. Edson Mattson Leroy, sobre el 

condominio No. L-C. 

 

72. Solicita se le informe la cantidad total en pesos que el C. Presidente 
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Municipal Ricardo Ramírez ha erogado durante su gestión (finales del 

mes de mayo del 2003 a la fecha). 

 

73. Solicitud proporcione copia fotostática certificada de los siguientes 

documentos: a) acta de sesión ordinaria de cabildo no. 116 fecha 23 julio 

1998. B) acta de sesión ordinaria de cabildo no. 38 fecha 05 de diciembre 

1995. C) dictamen de la comisión de trabajo y previsión social de cabildo, 

respecto de la solicitud de pensión por jubilación del señor Narciso 

Montes Gámez, en sesión ordinaria no. 114 de fecha 16 de julio de 1998. 

D) oficio de fecha 26 de julio de 1996, dirigido al Cap. Nav. Francisco 

Bello Bojalil, en su calidad de director de recursos humanos del 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

74.  Solicita información referente a cuánto asciende en pesos el seguro 

de vida que se otorgo por parte  del H. Ayuntamiento al personal 

operativo (policías) de la dspytm. Que se nos especifique si la cantidad 

asegurada es conforme al grado, que se nos diga el nombre de las 

compañías aseguradoras que contrata el Ayuntamiento para este fin. Por 

último se me informe una relación comparativa de las variantes en la 

cantidad asegurada para los policías, atendiendo a las administraciones 

de Rossete y Ricardo Ramírez. 

 

75. Solicita saber los antecedentes legales y generales (históricos), que 

han acontecido en torno al inmueble conocido por todos como el bosque 

de la ciudad". Esto es después de la donación efectuada por aeropuertos 

a este H. Ayuntamiento de Mazatlán ¿cuál es la situación jurídica que 

guarda a la fecha?, ¿qué proyectos de desarrollo o construcción existe 

para dicho espacio? Desea saber igualmente si existe algún dictamen 

que especifique el uso de suelo. 

 

76. Solicita saber los antecedentes legales y generales (históricos), que 

han acontecido en torno al inmueble conocido por todos como "unidad 

deportiva sahop". Esto es después de la donación efectuada por 

aeropuertos a este H. Ayuntamiento de Mazatlán, ¿cuál es la situación 
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jurídica que guarda a la fecha?, ¿qué proyectos de desarrollo o 

construcción existe para dicho espacio? Desea saber igualmente si existe 

algún dictamen que especifique el uso de suelo. 

 

77. Solicita Información en el concepto de violencia intrafamiliar, 

antecedentes de la institución, organigrama, objetivo de la institución, 

actividades que desarrolla, población a la que atiende, estadísticas de 

cuántas mujeres maltratadas existen en Sinaloa o en el municipio, 

cuántas han acudido a pedir ayuda, qué hacen para conocer esta 

institución; ¿existen programas encaminados a dar a conocer lo que es la 

violencia intrafamiliar?  Y ¿de que status sociales son las mujeres que 

acuden a pedir ayuda? 

 

78. Solicita saber cuántas demandas laborales enfrenta el H. 

Ayuntamiento interpuestas por personal que fuera adscrito a la dspytm, 

en un periodo comprendido de enero del 2002 a la fecha.  

Y del total de los juicios laborales o equivalentes, cuántos han concluido 

en definitiva. 

 

79. Solicita Información referente a la existencia de una concesión y/o 

contrato de comodato, expedido por parte del H Ayuntamiento de 

Mazatlán, al C. Lic. Gutiérrez Cerecer, cuyo objeto del mismo fue la 

concesión y/o el comodato de lo que hoy se conoce como "la cancha de 

fútbol rápido" ubicada en la unidad deportiva sahop, donde fuera 

beneficiado el propio particular Lic. Gutiérrez Cerecero. Como 

antecedente se sabe que fue durante la gestión del C. Alejando Camacho 

Mendoza, donde fue celebrado tal concesión o comodato. 

 

80. Solicito Información referente a las acciones legales y seguimiento 

que ha efectuado por parte de este H. Ayuntamiento, en relación al 

espacio (superficie  de terreno) que ocupa la "Birriera Jeco", ubicada en la 

unidad deportiva sahop, del lado de la ave. Benemérito de las Américas, 

teniendo como antecedente que esta superficie pertenece a la unidad 

deportiva, y según se dice el propietario de la negociación "El Jeco" viene 
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poseyendo de mala fe y de manera indebida, y que se sabe que el 

referido negocio de comida a su vez sub-arrenda (a un costado) a un lote 

de venta de carros semi-nuevos). 

 

81. Solicita saber el presupuesto ejercido en el 2003 de la dirección de 

difusión cultural, presupuesto ejercer 2004. Cantidad de personal que 

labora en esa dependencia (confianza y sindical cantidad total en pesos 

que eroga por el pago de sueldos y complementos mensualmente. 

 

82. Solicito copia del convenio definitivo celebrado, y de la carta de 

intención dirigida al Patronato  Impulsor del Deporte Sinaloense, A. C. 

para iniciación del proyecto de remodelación de la unidad deportiva  

Benito Juárez, de esta ciudad. Se manifieste, si hubo o no, y en caso 

afirmativo se acompañe copia del estudio realizado, opiniones y datos 

fundamentales que justifiquen el proyecto. 

 

83. Expediente relativo al permiso efectuado a un particular en los 

terrenos mejor conocidos como los Campitos de la Juárez. 

 

84. Movimientos de trabajadores despedidos durante la actual 

administración, y cantidad en pesos que ha efectuado la comuna en 

materia de liquidaciones. 

 

85. Copia fotostática del parte informativo levantado por personal adscrito 

al depto de tránsito de dicha dirección, efectuado por personal de la p. 66, 

aprox. el día 27 de junio de 2004, 21:40 hrs. en las afueras de su 

domicilio cuya síntesis refiere al problema que guarda con su vecina de 

enfrente de nombre Irma Y. Villaroel R.,  la cual le estaciona un vehículo 

tipo camioneta marca Chevrolet, "Cheyenne" color café, a las afueras de 

su taller de herrería. Por lo que considero tengo interés legítimo en 

poseer dicha copia. 

 

86. Solicita Información referente a los síndicos del municipio de 

Mazatlán, cuáles fueron los resultados de las votaciones para elegir a los 
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síndicos en el año de 1998-2001, cuál es el procedimiento para asignar a 

síndicos en el estado. 

 

87. Solicita de la manera mas atenta, copia fotostática del contrato de 

comodato celebrado por parte del H. Ayuntamiento de Mazatlán, y por la 

otra la entidad paramunicipal denominada "DIF Municipal", a través del 

cual se brinda en forma gratuita en comodato el bien inmueble ubicado en 

el espacio que se conoce como bosque de la ciudad, ubicado en ave. De 

los Deportes s/n de esta ciudad. 

 

88. Solicita copia del exp. 46/2004 llevado en su contra ante la comisión 

de honor y justicia de la dsptm. 

 

89. Copia del expediente del  fraccionamiento  "Rinconada del Valle" 

mismo que se construyó en terrenos de mi propiedad asociado con el 

construyo y que estoy en etapa de liquidación y necesito determinar ante 

la autoridad fiscal cuál es mi utilidad y liquidar. El pago de la copia yo la 

asumo 

 

90. Solicita cuántos aumentos ha habido para los jubilados del 

Ayuntamiento de Mazatlán, por concepto de vida cara, desde el 01 de 

diciembre de 1996 hasta el día 08 de julio de 2004, ya sea que los 

incrementos hayan sido en porcentaje o en cantidad indicando la fecha de 

dichos aumentos. 

 

91. Copia fotostática del duplicado en mi último pago de predial, sobre 

bien inmueble de mi propiedad con domicilio en calle cooperativa 21 de 

agosto no. 366 del fracc. Arboledas no. 3, cuya clave catastral es la 011-

000-032-076-013-001-8. Lo anterior, de haber extraviado mi último recibo 

de pago. 

 

92. Solicita saber el desglose total de los recursos económicos que ha 

destinado el Ayuntamiento por concepto de despido de personal en lo que 

va del trienio. Además cuántas personas y funcionarios han sido 
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despedidos en lo que va del trienio. 

 

93. Copia del oficio que fue dirigido al presidente municipal Ricardo 

Ramírez González, por parte del Sr. Regidor Rafael Quesney Sánchez, 

en el cual se declaraba como regidor independiente, en este H. 

Ayuntamiento de Mazatlán, esto fue entre los meses junio y julio del 2003. 

 

94. Solicita saber cuánto gasto en elementos de seguridad para 

protección personal y de su familia, los expresidentes municipales Jorge 

Alberto Rodríguez Pasos y Gerardo Rossete Ramírez;  en qué se les 

pagaba (por honorarios, nomina o cualquier otra forma), desglosar 

numero de elementos, grados y empresas o corporación a las que 

pertenecían, salarios y tiempo de servicio. 

 

95. Solicita de manera detallada, completa, precisa, veraz, oportuna 

objetiva la siguiente información: número de vehículos que están en 

servicio activo (funcionado) y que tiene asignados a la dsptm. Cuántos de 

los anteriores están asignados a s., cuántos a t. m. y que número tienen 

cada uno de ellos. A qué tipo de actividades son destinados cada uno de 

los anteriores. Es suficiente el número de vehículos que están en servicio 

activo (funcionando) y que tiene asignados en la dsptm ¿por que? 

 

96. El documento por medio del cual, esta H. Presidencia Municipal, turno 

al a comisión de honor y justicia de la dirección de la s.p. y t.m. del 

Ayuntamiento de Mazatlán, mi escrito de denuncia, demanda y petición 

de fecha 17 de abril de 2002, dirigido a dicha comisión; mismo que 

presenté ante uds. el 18 de abril de 2002 para que lo turnaran a esa. 

 

97. Solicito se me expidan copias simples fotostáticas del último dictamen 

de la federación en el cual se establece en un estudio realizado en el 

trienio del C. Alejandro Higuera que los terrenos, los cuales habitamos 

desde hace mas de 20 años son de alto riesgo. 

 

98. Solicita saber la siguiente información de los siguientes funcionarios: 
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jumapam, acuario, codetur, dif municipal y presidencia municipal: a) 

salario mensual y complemento, b) monto que recibe mensualmente para 

gasolina, si es por vales o en efvo. c) especificar otro tipo de apoyo que 

reciba y los gastos de representación, presentado en lo que va de enero a 

agosto del 2004. 

 

99. Solicita copia fotostática  simple, de parte del accidente y/o parte 

interno que hubiera levantado el personal de tránsito, el día 29 de abril de 

2004 relativo al accidente de tránsito sufrido entre las calles Teniente 

Asueta y calle México, centro, de esta ciudad. Sr. Florencio Chávez 

Idelfonso. Como antecedente señalo que en mi  carácter de afectado 

interpuse denuncia penal ante la agencia cuarta del ministerio publico del 

fuero  común,  recayendo la averiguación previa numero 974/2004, así 

mismo nombro y autorizo al C. Lic. Jesús Antonio López Sánchez para 

que lo reciba a mi nombre y representación. 

 

100. Solicita saber el sueldo del Presidente Municipal y del Regidor 

Municipal. 

 

101. Solicitamos saber el monto autorizado e invertido para la realización 

de obra pública en el municipio de Mazatlán por parte de este H. 

Ayuntamiento en el periodo que refiere al primer semestre del 2004, o 

bien hasta donde sea posible saber del presupuesto. 

 

102. Solicita el presupuesto de servicios públicos del 2003-2004. 

 

103. Solicita el sueldo del Presidente Municipal y presupuesto de turismo 

del trienio en curso. 

 

104. 1) solicita el presupuesto de egresos autorizados para la dirección 

de comunicación social para el año 2004. 2) solicita se le informe el gasto 

total realizado por este H. Ayuntamiento (dirección de comunicación 

social) en lo que refiere a anuncios espectaculares que promocionan la 

obra realizada por la presente administración. 3) definir el gasto que se ha 
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efectuado en publicidad exterior contratada con empresa de giro y los 

anuncios instalados en estructuras del municipio. 4) cantidad total de 

anuncios "espectaculares"  instalados a lo largo y ancho del municipio 

(zona urbana y zona rural). 

 

105. Solicita copia fotostática del presupuesto de codetur de los años 

correspondientes al 2004. 

 

106. Solicita el presupuesto de la Secretaria de Educación Publica del 

2004. 

 

107. Solicita el presupuesto invertido en los campitos de la Juárez. 

 

108. Solicita el presupuesto en cuanto a las obras públicas del 2004. 

 

109. Solicita copia o el número de permiso de construcción de las obras 

que a continuación le damos la Información: obra.- fracc. Torremolinos 

(100) viviendas. Domicilio: Luis Donaldo Colosio y Mar Egeo. Obra.- (69) 

viviendas en fracc. Villa Tutuli segunda sección o fracción Cajeme, ave. 

De las (Torres) flores o eje de las torres al sur con fracc. Villa de las 

Flores. 

 

110. Solicita saber la cantidad en pesos ganada por el Sr. Lic. Alejandro 

Higuera Osuna, cuando fue titular de la Presidencia Municipal. 

 

111. Solicita presupuesto de pavimentación de las calles llevadas a cabo 

por la presente administración de enero a agosto de 2004. 

 

112. Solicita información referente al gasto llevado a cabo en la obra 

mejor conocida como: "Remodelación de la Avenida del Mar" de la 

primera etapa. 

 

113. Solicita información referente al informe de actividades 

presupuestales de codetur relativo al carnaval de 2004. 
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114. Solicita información de cuanto fue el gasto en la pavimentación 

durante el 2003 y 2004. 

 

115. Solicitan información referente al tiempo que han durado los 

diferentes presidentes municipales en el ayuntamiento reciente elegido 

(enero de 2002 a diciembre de 2004), como en el caso del C. Jorge 

Rodríguez Pasos y C. Gerardo Rosete Ramírez, así como Ricardo 

Ramírez González. 

 

116.  Solicita copias fotostáticas del presupuesto de egresos autorizados 

para el año 2004 a la dirección de servicios públicos del H. Ayuntamiento 

de Mazatlán. 

 

117. Solicita copias fotostáticas de la concesión que se le otorgo al Sr. 

Reynaldo Cerecero Gutiérrez, para hacer uso de una parte de la unidad 

deportiva de la sahop, para poner unas canchas de football rápido. 

Solicito igualmente copia al comodato que al parecer tiene el DIF 

Municipal para sacar provecho del bosque de la ciudad, ya que veo 

anuncios de dicha dependencia por muchos lugares de éste. 

 

118. Solicita saber el número de licencias nuevas y revalidaciones para 

negocios que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas durante 2003-

2004. 

 

119. Solicita la lista de asistencia de los Regidores que integran la 

comisión de urbanismo y obras públicas de junio a la fecha. 

 

120. Número de demandas laborales que se han recibido de enero del 

2002 a la fecha por personal sindicalizado y de confianza. Cuántas de 

estas personas  causaron ejecutoria o estado. Cuántos de estos casos 

están en proceso. Así como la suma de dinero que se ha erogado por 

indemnizaciones y otros pagos que resultan de las sentencias de los 

juicios laborales. 
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121. Gasto en mantenimiento  de maquinaria pesada de las siguientes 

direcciones: obras públicas, servicios públicos, taller municipal, depto 

médico del año 2002, 2003 y de lo que va del 2004. 

 

122. Cuántas cartas de opinión favorable fueron tramitadas a la oficialía 

mayor, y aprobadas por el H. Cabildo en el año de 2003 y 2004, para la 

venta de bebidas alcohólicas. 

 

123. Solicita saber la relación de personal policiaco, en condiciones de 

incapacidad, (nombre de cada uno de ellos). 

 

124. Copia del expediente seguido en forma de juicio llevado a cabo en  

mi contra la comisión de honor y justicia de la dsptm,   nota: exoficial de 

tránsito recientemente positiva en toxicologico. 

 

125. Solicita saber cuánto se ha gastado durante el 2003 y lo que va del 

2004, en lo que se refiere al pago de alimentos a restaurantes u otros 

negocios. 

 

126. Información varia referente a la concesión de un lote en el mercado 

público José María Pino Suárez, que en vida tuviera su difunto esposo. 

 

127. Solicito copia del total de su expediente laboral (policiaco) que obra 

en la dirección de seguridad pública y tránsito municipal y/o archivo 

histórico municipal, dando como referencia que el suscrito cause alta 

como agente de policía preventiva municipal aproximadamente el día 

12/octubre/1993 siendo entonces director Reginaldo Santoyo, habiendo 

causado baja el 04/julio/1995 por faltas injustificadas. Lo anterior lo 

solicito para efectuar trámites personalísimos, para lo cual acredito mi 

identidad con credencial de elector, copia del curp. 

 

128. Solicita que de manera oficial la situación del proyecto "la pura 

pantalla" cine en tu barrio presentado por la institución de asistencia que 
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me honro en dirigir, en la modalidad de atención social del programa 

habitat, y que previamente cuenta con aprobación de la delegación de 

sedesol del estado de Sinaloa. 

 

129. Detallado y explicativo del organigrama del H. Ayuntamiento y mapa 

digital de la ciudad. 

 

130. Información relativa a los expedientes que obran en la dirección de 

planeación, desarrollo urbano y ecología, respecto a la obra residencial 

"Rinconada" específicamente por lo que respecta a la persona moral Covi 

SA de CV  (documentos diversos, planos). 

 

131.  Aumentos salarios que ha habido en este trienio para empleados de 

confianza y sindicalizados, especificar fecha y concepto. Asimismo 

cuántos empleados de confianza y sindicalizados han sido despedidos 

durante el 2002-2003 y lo que va del 2004. También el número de 

empleados sindicalizados y de confianza que existían en nomina cuando 

entró a la presidencia municipal Jorge Rodríguez Pasos, Gerardo Rosete 

y por último Ricardo Ramírez. 

 

132. Cuanto será de deuda publica que se dejara pendiente para la 

próxima administración. Especificar a qué instituciones se les debe, 

cuánto es el adeudo  con cada una, cuánto se tendrá que pagar mensual 

y también cuánto quedara por pagar a proveedores y cuánto recurso 

quedara en caja para pagar lo que se debe. 

 

133. Número de demandas que enfrenta el Ayuntamiento por despido 

injustificado u otra que haya interpuesto en su contra un empleado de 

confianza o sindicalizado. Especificar de que dependencia pertenecía el 

demandante, cuándo interpuso la demanda y porqué motivos; asimismo 

cuántos casos ganados y cuántos perdidos durante este trienio y cómo va 

el proceso legal del caso de la ave. Santa Rosa, si se inicio un juicio de 

expropiación o qué se hizo. 
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134. Solicita la constancia de financiamiento municipal que el Partido  de 

Acción Nacional  ha percibido del H. Ayuntamiento por el período  de 

enero a junio del año 2004. 
 

135. Solicita la constancia de percepciones totales, pro el período de 

enero a junio del 2004, de el C. Juan Guerrero Melchor, como Regidor, 

que recibe  de este H. Ayuntamiento de Mazatlán, utilizando el formato 

que se anexa a esta petición. 

 

136. Copia fotostática certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento 

del oficio no. 1214/2004, dirigido al C. Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil, de fecha 03 de septiembre del 2004, contando con fecha 

oficial de recibido el día 04 del mismo mes y año, misma que esta firmada 

por el C. Director de Seguridad Pública y Tto. Mpal. Mayor Oscar 

Sánchez Cortez. 

 

137. Solicita un listado (en forma de tabulador) de todas las obras que por 

concepto de pavimentación que fueron efectuados desde el 1ro de enero 

del 2002 a la fecha de hoy. Especificando el nombre de la calle, metros 

cuadrados pavimentados de cada calle, su costo. Asimismo,  la empresa 

responsable de llevar a cabo la pavimentación y si la obra se efectuó por 

asignación directo o por licitación 

 

138. Solicita conocer el monto erogado en los últimos 4 años, y por 

ejercer (2001, 2002, 2003 y 2004) por concepto de compras de uniformes 

para la dsptm; nombre de las empresas con quien se han hecho estas 

compras y cuáles son los parámetros de calidad que se toman en cuenta 

al elegir al proveedor. Número de cheques correspondiente en cada una 

de las compras y en cuántos pagos se liquidaron los adeudos..." 

 

139. El fideicomiso de formación y capacitación para el personal de la 

marina mercante nacional tiene programado, ejercer  de aprobarse en el 

2005, un presupuesto por un monto de $5,268,840.00 en dos proyectos: 

el 0409j4v0001 construcción de aula para capacitación especializada en 
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maquinaria marina en la escuela náutica mercante de Mazatlán, Sinaloa, 

y el 0209j4v0001 equipamiento. Se requiere un breve informe que 

contenga, los objetivos y el impacto económico-social de éstos 

programadas o proyectos de inversión federal (sus beneficios). 

 

140. El centro de integración juvenil tiene programado, ejercer -de 

aprobarse- en el 2005 un presupuesto por un monto de $2,600,000.00 en 

el proyecto: 0412m70002 construcción y ampliación de la unidad de 

tratamiento residencial de Mazatlán. 

 

141. Semarnat en el programa o proyecto de inversión federal 

0416b000004 proyecto integral  Baluarte-Presidio; Presa Picachos 

pretende la construcción de dicha presa, busca ejercer de aprobarse en el 

2005 un presupuesto de $150,800,00.00. Se requiere un breve informe 

que contenga, los objetivos y el impacto económico-social de este 

programa o proyecta de inversión (sus beneficios), así como el avance 

actual de la obra dado que en el año 2004 ya tenia asignado un monto. 

 

142. Número de permisos para la instalación de anuncios espectaculares 

que se han expedido en 2002, 2003, 2004. Número de demandas 

interpuestas contra empresas de publicidad que no tienen permisos y 

colocan anuncios, así como el número de multas, embargos  y  otros 

recursos interpuestos contra ellas por dicho motivo, en 2002, 2003, 2004. 

 

143. El oficio 651/03 de la consignación de parte de accidente 4876, del 

día 24 de marzo del 2003, que emitió esta dirección de seguridad publica 

y tránsito municipal, en relación con el accidente tipo atropellamiento 

ocurrido aproximadamente a la 05:30 horas de ese día, en la Ave. 

Insurgentes entre Ave. Del mar y calle Ortiz Tirado, de Mazatlán Sinaloa, 

y en el cual participaron la C. Sofía Guadalupe Sánchez Tirado, con 

domicilio en calle Lázaro Cárdenas No 1203 de la colonia Francisco Villa 

de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y el C. Jacinto Morán García. 

 

144. Parte de accidente 4876, del día  24 de marzo de 2003, que rindió el 
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C. Juan Carlos Zambrano Ramos ante esta dirección de Seguridad 

Publica y Tránsito Mpal, delegación Mazatlán, zona urbana, en relación 

con el accidente tipo atropellamiento, ocurrido aproximadamente a la 

03:30 horas de ese día, en la ave Insurgentes entre ave. Del Mar y calle 

Ortiz Tirado de Mazatlán, Sinaloa,  y en el cual participaron. 

 

145. El examen espirométrico al alcohol que practicó esta dirección  de 

seguridad publica y tránsito municipal a las 06:30 horas del día 24 de 

marzo de 2004 en el turno jornada acumulada, a la C. Sofia Guadalupe 

Sánchez Tirado, con domicilio en la calle Lázaro Cárdenas numero 1203, 

colonia Francisco Villa de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa y el cual 

participaron dicha ciudadana y el C. Jacinto Moran García. 

 

146. ¿Cuál fue el paradero del automóvil marca chryskerm shadiw típico, 

modelo 1992, color rojo, cuatro puertas, motor h/m, f.f.a. s/r, con placas 

de circulación vfp-6210 del estado de Sinaloa, el cual fue remitido a esta 

dirección de seguridad pública y tránsito municipal el día 24 de marzo de 

2004 después de que dicho vehículo participó en el accidente tipo 

atropellamiento, ocurrido aproximadamente a las 05:30 horas de ese día 

en la ave. Insurgentes entre ave. Del Mar y calle Ortiz Tirado, de esta 

ciudad de Mazatlán Sinaloa. 

 

147. Solicita saber la cantidad de luminarias y lámparas que el síndico 

municipal de Villa Unión, Sinaloa,  Manuel Eugenio Soler, ha gestionado a 

favor de dicha sindicatura  (en un período comprendido de enero del 2004 

a la fecha). Qué otros servicios públicos ha demandado el síndico 

municipal ante la dirección de servicios públicos entre el periodo 

comprendido de enero de 2004 a la fecha. 

 

148. Solicita saber la relación de peticiones, trámites apoyos en general, 

que el síndico  de Villa Unión, Sin. Manuel Eugenio Soler, ha gestionado 

a favor de dicha sindicatura, de enero del 2004 a la fecha. Nota: si se 

puede desglosar mucho mejor. 
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149. Solicita saber los tipos de obra pública o apoyo que de esa dirección 

ha solicitado el síndico procurador de Villa Unión, Sin., Manuel Eugenio 

Soler, en un período comprendido de los meses de enero de 2004 a la 

fecha de hoy. Nota: si se puede desglosar mucho mejor. 

 

150. Solita copias de los presupuestos de egresos para las sindicaturas 

municipales de Mazatlán correspondiente al año 2004. Solicita copia del 

presupuesto ejercido a la fecha por cada una de las sindicaturas. 

 

151. Solicito saber del Tesorero Municipal y del Director de Ingresos 

(actuales a la fecha), su salario integrado (esto es el complemento 

mensual desglosado). Cuánto percibe en pesos o en vales de gasolina, 

ambos servidores públicos. Cuánto se gasta en promedio mensual en el 

pago de telefonía celular de cada uno de ellos, y a que compañía de 

telefonía celular. Deseo saber la cantidad que les será pagada en pesos a 

ambos funcionarios, por concepto de aguinaldo 2004. Reciben estos 

funcionarios algún bono económico o en especie, al concluir el presente 

trienio, algo equivalente al bono sexenal al término de la administración 

publica estatal. Fecha de inicio de labores en el Ayuntamiento de 

Mazatlán del actual director de ingresos, ¿perciben estos funcionarios 

alguna comisión económica adicional para el desempeño de sus cargos? 

De ser afirmativos a cuánto asciende y en qué consiste. 

 

152. Solicita información referente a la cita de comparecencia, sobre las 

personas de nombre Ma. Isabel Melga Rejo Lómela y Jesús Porfirio 

Sandoval Colonos, con domicilio en calle Mariano Ramos 106 fracc. El 

Toreo, citados el día lunes 3 de mayo de 2004 a las 3 p.m. con la Lic. 

Maria Isabel García Guerrero, quien se dio cuenta de todos los hechos 

sucedidos el día lunes 26 de abril de 2004 en el domicilio de los ofendidos 

Marco A. Bañuelos y  Ana Lidia Altuna Salazar. 

 

153. 1) Cuáles son los "datos personales" además del domicilio particular, 

contenidos en los partes de accidentes de tránsito con los que 

presuntamente se encuentra conformada la información delicada 
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destinada para un uso particular y determinado, según lo señaló usted en 

el párrafo segundo de la hoja 2 de 3, de su oficio 309/04 de fecha 23 de 

noviembre de 2004.  2.) En qué articulo de la ley de tránsito y transportes 

del estado de Sinaloa se establece lo señalado en el punto que antecede 

y en los cuales fundamenta usted la respuesta que dio en el oficio 309/04 

antes citado". 

 

154. 1.) Cuáles son los "datos personales" además del domicilio 

particular, contenidos en los partes de accidentes de tránsito con los que 

presuntamente se encuentra conformada la información delicada 

destinada para un uso particular y determinado, según lo señaló usted en 

el párrafo segundo de la hoja 2 de 3, de su oficio 309/04 de fecha 23 de 

noviembre de 2004.   2.) En qué articulo de la ley de tránsito y transportes 

del estado de Sinaloa, se establece lo señalado en el punto que antecede 

y en los cuales fundamenta usted la respuesta que dio en el oficio 309/04 

antes citado. 

 

155. 1.- cuáles son los datos personales, además del domicilio particular, 

contenidos en los partes de tránsito, con los que presuntamente se 

encuentra conformada la información delicada, destinada para un uso 

particular y determinado. 

 

156. Solicita lista de permisos otorgados a vendedores ambulante durante 

2004, giros y/o productos y/o mercancía que se autoriza vender. Solicita 

tabulador y/o lista de costos de los permisos otorgados. Solicita la 

dirección y/o ubicación para la que se autorizan los permisos ambulantes 

 

157. Solicita saber el salario integrado que percibe mensualmente el 

titular de tribunal municipal de conciliación y arbitraje, en el municipio de 

Mazatlán. 

 

158. Solicita se me proporcione el nombre del actual "cronista de la 

ciudad", si éste fue aprobado en alguna sesión de cabildo (número y 

fecha). ¿Percibe algún salario por parte de H. Ayuntamiento de Mazatlán? 
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En caso de ser afirmativo se me informe ¿a cuánto asciende éste? 

¿Cuenta el cronista de la ciudad con algún domicilio  oficial en esta 

ciudad y puerto de Mazatlán, cuál es éste? 

 
159. Información completa del CAVI. 
 

160. Relación del padrón de permisos para construcción del año y el de 

constructoras que trabajan actualmente. 

 

161. Solicita la constancia de financiamiento que este instituto político ha 

recibido (partido acción nacional) por el período de enero a diciembre del 

año. 

 

162. Solicita saber el salario integrado que percibe mensualmente el 

Delegado del Consejo Tutelar para menores. Asimismo, quien lo nombra 

como tal y solicito saber cómo esta su estructura organizacional. 

   
PROCESADAS Y RESPONDIDAS           158 

PENDIENTES               4 

PRÓRROGAS                         19 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO      5.6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                     561 

SOLICITUDES DENEGADAS            17  

11 solicitudes de información reservada 

5  solicitudes no competencia de instancia 

1  cancelada 

 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

 

SOLICITUDES                            141 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Número de regidores elegidos durante el proceso 2001. 
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2. Resultados electorales del proceso 1998 y 2001. 

 

3. Fecha de elección en 2004, cargos a elegir y presupuesto asignado. 

 

4. Número de distritos, fechas de elección 2004 y resultados de 1998 

para Gobernador. 

 

5. Listado de partidos políticos, gobernantes por municipio y de diputados 

y partidos en el Congreso del Estado. 

 

6. Fecha de registro de candidatos en proceso 2004. 

 

7. Información relativa al marco legal del CEE y resultados de los 

procesos 1998 y 2001 (se entregó un ejemplar de la Ley Electoral) 

 

8. Relación de candidatos registrados en el 2001. 

 

9. Estructura y conformación del CEE 

 

10. Integración de los consejos distritales (fechas). 

 

11. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la Ley Electoral del Estado). 

 

12. Antecedentes de integración y conformación del CEE. 

 

13. Nombres de los candidatos a presidentes municipales del proceso 

electoral del 2001 y resultados de ese mismo proceso. 

 

14. Resultados de la elección de 1998 (gobernador, presidentes 

municipales y diputados) 

 

15. Resultados electorales por casilla proceso 1995 y 1998. 
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16. Cargos de elección popular a renovarse este año y fechas de registro 

de candidatos. 

 

17. Resultado de proceso electoral 1998 y 2001 del distrito XIII y Ley 

Electoral (archivo word). 

 

18. Financiamiento a partidos 2001-2003 y candidatos registrados para el 

proceso 2001. 

 

19. Lineamientos para regular el acceso a la información pública del 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sinaloa. 

 

20. Porcentajes (resultados) del PRI en la elección local del 2001. 

 

21. Relación de localidades que comprenden los distritos XII, XIII, XIV y 

XXIV y ubicación de la sede de cada uno de estos distritos. 

 

22. Resultados de las dos últimas elecciones en el distrito XXIV, relación 

de candidatos participantes y ubicación del distrito en donde se encuentra 

ubicada la U de O. 

 

23. Lista de secciones electorales con el nombre del distrito y municipio al 

que pertenecen. 

 

24. Información sobre la geografía electoral, resultados elección de 

diputados 2001, y conformación actual del Congreso del Estado. 

 

25. Resultados del PRI en las últimas elecciones en el distrito XXIV. 

 

26. Domicilio oficial del partido Verde Ecologista de México.  

Resultados finales de la elección de presidentes municipales 1998 y 2001 

 

27. Resultados electorales de procesos 1995, 1998 y 2001 
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28. Discos compactos de estadísticas de proceso electoral 2001, foro de 

análisis de la ley electoral y reunión de la SOMEE. 

 

29. Relación de localidades rurales y colonias que integran el distrito 

XXIV, resultados de los procesos 1998 y 2001 en el distrito XXIV. 

 

30. Relación de localidades y colonias que comprenden el distrito XXIV y 

resultados electorales de los procesos 1998 y 2001. 

 

31. Listado de colonias que corresponden al distrito XXIV. 

 

32. Fechas importantes durante el proceso electoral (registro de 

candidatos e inicio de campañas electorales). 

 

33. Propuestas de campaña del candidato a gobernador por el Partido 

Revolucionario Institucional en el proceso electoral de 1998. 

 

34. Montos de financiamiento a partidos políticos 2002,  2003 y consulta a 

la página web. 

 

35. Duración del tiempo de campañas, tiempos limites para el registro de 

candidatos y financiamiento para los partidos políticos durante 2002 y 

2003. 

 

36. Fecha de las próximas elecciones en Sinaloa. 

 

37. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la Ley Electoral). 

 

38. Resultados de los procesos electorales de 1995, 1998 y 2001. 

 

39. Plazos para el registro de candidatos a gobernador, presidentes 

municipales y fecha del inicio formal de las campañas electorales. 
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40. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la ley electoral) 

 

41. Copia de cada uno de los acuerdos de reserva tomados por el CEE 

relacionados con la  LAIPES, número de solicitudes recibidas por el CEE 

del 27/04/03 al 14/04/04; descripción de la información solicitada y fecha 

en que se presentó la solicitud. 

 

42. Presupuesto destinado al área de acceso a la información del CEE 

durante los años 2003 y 2004, sueldo del personal del área desglosado, 

así como el monto que se ha destinado a otros rubros (equipo, papelería, 

etc.) Desde que se implementó la LAIPES. 

 

43. Información referente al funcionamiento del área de sistemas del 

CEE, así como su reglamentación interna donde se definan sus 

funciones. 

 

44. Conformación actual del Consejo Estatal Electoral. 

 

45. Estadísticas de las votaciones electorales desde 1998 hasta la fecha 

y memoria del proceso electoral pasado. 

 

46. Información referente a la difusión y fijación de la propaganda 

electoral, de las candidaturas comunes y calendario electoral local (se 

entregó copia de los reglamentos para la difusión y propaganda electoral 

y del de candidaturas comunes) 

 

47. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la ley electoral). 

 

48. Información sobre el financiamiento público a partidos políticos 2004. 

 

49. Cargos a elegir y fecha de la elección. 
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50. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la ley electoral). 

 

51. Información de fechas de inicio del proceso electoral y fechas de 

registro de candidatos. 

 

52. Resultados electorales de los procesos 1998 y 2001. 

 

53. Información sobre convocatoria para observadores electorales (fecha 

y fundamento) 

 

54. Información general del XVIII consejo distrital en el municipio de San 

Ignacio. 

 

55. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la ley electoral). 

 

56. Porcentaje de abstencionismo proceso electoral 2001. 

 

57. Costo de las campañas políticas: en qué, cómo  y cuándo se gasta el 

presupuesto asignado. 

 

58.  Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la ley electoral). 

 

59. Resultados de los procesos de fiscalización de los gastos de 

campaña a los partidos políticos en el proceso electoral 2001. 

 

60. Pregunta sobre el comportamiento de la aplicación de la Ley de 

Acceso (afluencia de solicitudes de información al Consejo) 

 

61. Financiamiento público a partidos políticos para el ejercicio 2004. 

 

62. Resultados de la elección para presidente municipal de Salvador 
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Alvarado 2001 y porcentaje de abstencionismo en el mismo proceso. 

 

63. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la ley electoral). 

 

64. Marco legal del Consejo Estatal Electoral e información referente al 

órgano oficial de difusión (se entregó un ejemplar de la ley electoral, así 

como los cinco últimos números de: a la urna y un calendario cívico 

denominado los valores de la democracia. 

 

65. Resultados de la elección de 1995 y 1998, porcentaje de 

abstencionismo en el proceso 2001,  y un cd de estadísticas del proceso 

2001. 

 

66. Información relativa al marco legal del CEE (se entregaron dos 

ejemplares de la ley electoral). 

 

67. Plano general del distrito XIII y planos de detalles sección por sección 

(solamente zona urbana). 

 

68. Resultados de las elecciones de 1998 y 2001 de presidentes 

municipales y regidores,  información relativa al marco legal del CEE y 

sobre la asignación de diputados y regidores por el principio de 

representación proporcional en el proceso electoral 2001. (Un ejemplar de 

la Ley Electoral y copia del acuerdo de asignación de Dip. de 

representación proporcional en 2001 y de regidores de representación 

proporcional en los municipios 2001. 

 

69. Información estadística del municipio de Mazatlán proceso electoral 

2001. 

 

70. Directorio del consejo estatal, distritales y municipales electorales. 

 

71. Diversa información referente a cargos a elegir, registro de 
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candidatos, financiamiento a partidos, gastos de campaña, etc. 

 

72. Información sobre los plazos para el registro de candidatos a los 

diferentes cargos a elegir en este proceso 2004. 

 

73. Porcentaje de abstencionismo en el proceso electoral local del 2001. 

 

74. Información relativa al marco legal del CEE (se envió correo 

electrónico adjuntando archivo en formato word). 

 

75. Resultados electorales por casilla de la elección local 2001, 

resultados globales por distrito de la elecciones de 1998 y 1995. 

 

76. Relación de los aspirantes a capacitadores y personal administrativo 

del XVII consejo distrital electoral en el municipio de Elota. 

 

77. Información referente a la convocatoria a elecciones que emitió el 

Congreso del Estado el día 01 de abril de 2004 e información sobre el 

acuerdo relativo a la elección del síndico procurador tomado por el pleno 

el CEE el 01 de mayo de 2004. 

 

78. Información relativa a las leyes electorales y sus reformas en el 

período comprendido de 1977 a 2003. 

 

79. Información relativa a las reglas para la colocación y difusión de la 

propaganda electoral (se le entregó reglamento para la difusión y fijación 

de la propaganda electoral). 

 

80. Financiamiento público ordinario y para campañas a partidos políticos, 

monto de las sanciones a los partidos políticos por malos manejos del 

financiamiento. 

 

81. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la ley electoral). 
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82. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la ley electoral). 

 

83. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la ley electoral). 

 

84. Número de distritos locales en el estado de Sinaloa, fechas de 

registro de candidatos a diputados y el número de secciones que 

corresponden al distrito XIII. 

 

85. Número de secciones electorales en Sinaloa y número de electores 

con corte al 30 de julio de 2004 

 

86. Información sobre delitos electorales, porcentaje de abstencionismo 

en el 2001, resultados electorales en 1998, número de electores en lista 

nominal al 30 de julio de 2004 e información relativa a la elección del 

síndico procurador conforme al acuerdo del CEE de fecha 01 de mayo de 

2004. 

 

87. Porcentaje de participación y abstención en el 2001, resultados 

electorales de la elección de  presidentes municipales, diputados y 

gobernador del proceso de 1998 y resultados electorales de la elección 

de 2001. 

 

88. Información relativa a los lineamientos sobre criterios, sistemas y 

procedimientos en materia de estudios de opinión y encuestas. 

 

89. Candidatos registrados al cargo de gobernador del estado, proceso 

electoral 2004. 

 

90. Resultados electorales de las elecciones de 1995, 1998 y porcentaje 

de abstencionismo en 2001. 
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91. Resultados electorales de las elecciones de 1995, 1998, 2001 y 

porcentaje de abstencionismo en 2001. 

 

92. Resultados electorales de las elecciones de 1998, 2001 y porcentaje 

de abstencionismo en 2001. 

 

93. Relación de candidatos registrados a diputados de m.r. y relación de 

planillas de candidatos a presidentes municipales, síndicos procurador y 

regidores. 

 

94. Acuerdo que establece los lineamientos para el registro de candidatos 

y lineamientos para el registro de candidatos. 

 

95. Información de cómo accesar a la pagina web del consejo para la 

consulta de acuerdos y ley electoral del estado de Sinaloa. 

 

96. Copia de los acuerdos de la sesiones especiales del 01 y 16 de 

agosto de 2004. 

 

97. Estadístico de padrón y lista nominal con corte al 23 de agosto de 

2004. 

 

98. Resultados electorales de los procesos de 1995 y 1998 en el 

municipio de El Rosario. 

 

99. Resultados electorales de los procesos de 1995, 1998 y 2001, así 

como el porcentaje de abstención 2001. 

 

100. Disco compacto con estadísticas del proceso electoral 2001. 

 

101. Lineamientos sobre criterios, sistemas y procedimientos a que se 

deben ajustar las personas físicas y morales en materia de estudios de 

opinión, encuestas sobre la intención del voto de los ciudadanos, 

encuestas de salida de casilla o conteos rápidos para dar a conocer 
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tendencias electorales. 

 

102. Resultados electorales por casilla de la elección local 2001, 

resultados globales por distrito de las elecciones de 1995, 1998, 2001 y 

porcentaje de participación en el proceso electoral 2001. 

 

103. Disco compacto con estadísticas del proceso electoral 2001. 

 

104. Lista de candidatos a diputados por el principio de R. P. 

 

105. Padrón y lista nominal definitiva a utilizarse en el proceso 2004. 

 

106. Domicilio del lugar donde se ubicará la casilla correspondiente a su 

sección. 

 

107. Nombre de los candidatos registrados a las presidencias municipales 

del estado, a diputados y a gobernador. 

 

108. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la ley electoral). 

 

109. Acuerdo y anexo de fecha 08 de octubre de 2004 donde el Consejo 

Estatal Electoral aprueba realizar un exhorto a las autoridades federales, 

estatales y municipales para la suspensión de publicidad de obra y 

realización de eventos relacionados con la aplicación de programas de 

asistencia social. 

 

110. Nombre de los candidatos registrados a las presidencias municipales 

del estado, a diputados y a gobernador. 

 

111. Nombre de los candidatos registrados a las presidencias municipales 

del estado, a diputados y a gobernador. 

 

112. Acuerdo y anexo de fecha 08 de octubre de 2004 donde el Consejo 
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Estatal Electoral aprueba realizar un exhorto a las autoridades federales, 

estatales y municipales para la suspensión de publicidad de obra y 

realización de eventos relacionados con la aplicación de programas de 

asistencia social. 

 

113. Un ejemplar del libro sistema  electoral y sistema de partidos en 

Sinaloa. 

 

114. Nombre de los candidatos registrados a las presidencias municipales 

del estado, a diputados y a gobernador. 

 

115. Acuerdos tomados por el CEE en relación al financiamiento a los 

partidos políticos y tope de gastos de campaña. 

 

116. Información referente a la convocatoria para fungir como observador 

electoral. 

 

117. Directorios del CEE, de los consejos distritales y consejos 

municipales, convocatoria para observadores electorales y calendario 

electoral. 

 

118. Nombre de los candidatos registrados a las presidencias municipales 

del estado, a diputados y a gobernador. 

 

119. Nombre de los candidatos registrados a las presidencias municipales 

del estado, a diputados y a gobernador. 

 

120. Nombre de los candidatos registrados a las presidencias municipales 

del estado, a diputados y a gobernador. 

 

121. Resultados electorales de los procesos 1998 y 2001 del partido 

Verde Ecologista de México. 

 

122. Tope del gasto de campaña para los candidatos a presidente 
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municipal y para los candidatos a diputados por los distritos XII, XIII y 

XXIV. 

 

123. Financiamiento que se les da a los partidos políticos en la presente 

campaña electoral. 

 

124. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la ley electoral). 

 

125. Ubicación de las casillas especiales que se instalarán en la ciudad 

de Mazatlán. 

 

126. Información para saber si los resultados del 14 de noviembre se van 

a publicar inmediatamente en la página web. 

 

127. Listado de candidatos a diputados por el principio de representación 

proporcional. 

 

128. Resultados electorales del proceso electoral de 1998. 

 

129. Listado de candidatos a presidente municipal, regidores y diputados 

por Guasave postulados por los diferentes partidos. 

 

130. Estadística de la lista nominal definitiva por distritos y número y tipo 

de casillas aprobadas para el proceso electoral 2004. 

 

131. Resultados electorales del proceso electoral de 1998. 

 

132. Estadística del padrón electoral 2004 por grupos de edad y sexo en 

Sinaloa. 

 

133. Reglamento para regular la difusión y fijación de la propaganda 

electoral. 
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134. Acta de asignación de diputados de representación proporcional 

celebrada el 21 de noviembre de 2004. 

 

135. Resultados de las elecciones de diputados de r.p. y m.r.,  

gobernador y presidentes municipales. 

 

136. Resultados de las elecciones de diputados de r.p. y m.r.,  

gobernador y presidentes municipales. 

 

137. Información  referente a los requisitos para ser gobernador, diputado 

y presidente municipal. 

 

138. Fecha en que se adicionan los delitos electorales al código penal del 

estado de Sinaloa. 

 

139. Lista de candidatos a diputados por el principio de representación 

proporcional. 

 

140. Nombre de las regidoras que ganaron en la pasada contienda 

electoral. 

 

141. Información relativa al marco legal del CEE (se entregó un ejemplar 

de la ley electoral). 

    
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                                  141  

PENDIENTES              0 

PRÓRROGAS              0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                 1.4 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS          7 

SOLICITUDES DENEGADAS            0  
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1.2  ASUNTOS ATENDIDOS POR LA CEAIPES 
 

En el año 2004 se recibieron un total de 76 solicitudes, procesadas y terminadas cada 

una de ellas. En todas se otorgó información pública o se orientó al interesado. 

 

 En ninguna ocasión se utilizó la prórroga excepcional. 

 

 El promedio de respuesta de las solicitudes fue de 5.09 días hábiles. 

 

 El promedio de servidores públicos involucrados en la atención de las solicitudes 

fue de 2.9. 

 

 Total de solicitudes recibidas por la CEAIPES en 2003 y 2004: 111 

 

A continuación se presenta una relación de cada solicitud de información pública, 

contando con los siguientes datos: 

 
- Número de Expediente 
 
- Fecha de recepción 
 
-Tiempo de procesamiento 
 
-Resolución de la Solicitud 
 
-Cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud 
 
-Información solicitada en cada solicitud 
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DDDAAATTTOOOSSS   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   
SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDD   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSOOOLLLIIICCCIIITTTAAADDDAAA   

Expediente 1/04-1 

Fecha de recepción 21 de enero de 2004 

Tiempo de procesamiento Tres días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

Tres 

Nombre, puesto y sueldo de todos los 
empleados de la CEAIPES. 

Expediente 2/04-2 

Fecha de recepción 27 de enero de 2004 

Tiempo de procesamiento Tres días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

Tres 

¿Cuanto se gasto en publicidad durante el 
año 2003? 

Expediente 3/04-3 

Fecha de recepción 23 de febrero de 2004 

Tiempo de procesamiento Cinco días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

Cuatro 

¿Cuánto gasto en sueldos la CEAIPES en 
el año 2003? 

Expediente 4/04-1 

Fecha de recepción 24 de febrero de 2004 

Tiempo de procesamiento Seis días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

Cuatro 

Solicito remuneración por puesto de la 
CEAIPES 
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Expediente 5/04-2 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿Los locales en donde se encuentra 
laborando (instalados), en Culiacán, son 
propios de la Comisión, o pagan renta; y 
cuánto pagan al mes?, ¿la Comisión de 
quien recibe ingresos o subsidios? 
¿Cuánto gana cada persona que integra la 
Comisión? 

Expediente 6/04-3 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿Cuánto se gastó en publicidad local 
durante el año 2003? 

Expediente 7/04-1 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿Cómo eligieron a los comisionados para 
formar esta Comisión y en qué se 
basaron para aceptarlos, si tiene alguna 
carrera o maestría que garantice su 
preparación en esta institución? 

Expediente 8/04-2 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿Qué criterios se tomaron en cuenta para 
seleccionar a los comisionados? 

Expediente 9/04-3 
¿Cuáles son los requisitos para ingresar 
como trabajador a la CEAIPES? 
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Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

 

Expediente 10/04-1 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

Tres 

¿Cuánto es lo que gana al mes la 
Comisionada Presidente de la CEAIPES 
Dorangélica de la Rocha Almazán? 

Expediente 11/04-2 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

Función especifica que hace el 
Comisionado en su carácter de Presidente 

Expediente 12/04-3 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿Cuánto gana cada uno de los 
integrantes de la CEAIPES? 

Expediente 13/04-1 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

¿Cuánto gana al mes Dorangélica de la 
Rocha Almazán? 
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Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

 

Expediente 14/04-2 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿A cuánto asciende el presupuesto anual  
de la CEAIPES y en cuáles rubros se 
distribuye? 

Expediente 15/04-3 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿Qué presupuesto les dieron para este 
año, para la difusión del acceso a la 
información y como lo van a distribuir? 

Expediente 16/04-1 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿Cuánto gasta la Comisión en sueldos al 
año? 

Expediente 17/04-2 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

¿Cuánto gasta la Comisión mensualmente 
en publicidad? 
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Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

 

Expediente 18/04-3 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿A cuánto ascendió el presupuesto anual 
en 2003? ¿Que porcentajes se asigna a 
las instituciones educativas para difundir 
la ley de derecho de acceso a la 
información? 

Expediente 19/04-1 

Fecha de recepción 9 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento nueve días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿Cuánto es el promedio de gastos al mes 
en artículos de oficina al mes? 

Expediente 21/04-3 

Fecha de recepción 25 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento ocho días 

Resolución de la Solicitud información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

Copia de cada una de las facturas 
relacionadas con los gastos de difusión 
de la CEAIPES en periódicos de Sinaloa y 
de circulación nacional, así como 
radiodifusoras y televisoras durante el 
año 2003. 

Expediente 22/04-1 

Fecha de recepción 25 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento ocho días 

Resolución de la Solicitud información otorgada 

Copia de cada una de las facturas, notas 
de consumo de alimentos y bebidas en 
restaurantes, fondas y empresas similares 
durante el año 2003. 
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Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

 

Expediente 23/04-2 

Fecha de recepción 25 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento ocho días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

Copia de cada una de las pólizas de 
cheques emitidas por la CEAIPES para el 
pago de asesores en los años 2002, 
2003 y en los meses de enero y febrero 
de 2004. 

Expediente 24/04-3 

Fecha de recepción 25 de marzo de 2004 

Tiempo de procesamiento ocho días 

Resolución de la  
Solicitud 

Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

Tres 

Copia íntegra de cada una de las nóminas 
de la CEAIPES en cada una de las 24 
quincenas de los años 2002, 2003, y las 
correspondientes a enero y febrero del 
año 2004. 

Expediente 26/04-2 

Fecha de recepción 2 de abril de 2004 

Tiempo de procesamiento 10 días 

Resolución de la Solicitud Información inexistente 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

La relación de personal que fue apoyado 
con recursos públicos de la CEAIPES para 
la compra de vehículos; el monto que 
cada uno de estos funcionarios recibió; la 
fecha en que se les otorgó el beneficio y 
las razones que hubo para ello. 

Expediente 27/04-3 

Fecha de recepción 2 de abril de 2004 

Tiempo de procesamiento 10 días 

Resolución de la Solicitud información otorgada 

Copia de cada uno de los recibos 
telefónicos pagados por la CEAIPES a 
Telmex y empresas de telefonía celular en 
el año 2003. 
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Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

 

Expediente 30/04-3 

Fecha de recepción 29 de abril de 2004 

Tiempo de procesamiento 6 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

dos 

Sean expedida a mi costa tres copias 
certificadas de los acuerdos de reserva de 
las fechas siguientes: 1. 5 de septiembre 
de 2003; 2. 17 de noviembre de 2003. 

Expediente 31/04-1 

Fecha de recepción 29 de abril de 2004 

Tiempo de procesamiento 5 días 

Resolución de la Solicitud información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

dos 

Información sobre los conceptos en los 
que la CEAIPES invirtió recursos públicos 
en medios de difusión escritos, estatales 
y nacionales, en el año 2003. Identifique 
el concepto por el cual se pagó cada 
inserción: gacetillas, esquela, licitación, 
desplegado, convocatoria, anuncio o 
cualquier otro, así como los montos de 
cada uno y el medio en que se publicó 
cada inserción. 

Expediente 32/04-2 

Fecha de recepción 30 de abril de 2004 

Tiempo de procesamiento 4 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

Copia del informe que la CEAIPES requirió 
a la Coordinación General de 
Comunicación Social, con motivo del 
recurso de revisión que  presentó este 
promovente el 10 de octubre de 2003 a 
este organismo (solicitud de información 
registrada con el folio número 79), 
ignorando el numero del expediente que 
la Comisión abrió para este caso. 

Expediente 33/04-3 

Fecha de recepción 30 de abril de 2004 

Tiempo de procesamiento 4 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Copia del informe que la CEAIPES requirió 
a la Coordinación General de 
Comunicación Social, con motivo del 
recurso de revisión que  presentó este 
promovente el 10 de octubre de 2003 a 
este organismo (solicitud de información 
registrada con el folio número 78), 
ignorando el número del expediente que 
la Comisión abrió para este caso. 
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Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

 

Expediente 34/04-1 

Fecha de recepción 30 de abril de 2004 

Tiempo de procesamiento 4 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

Copia del informe que la CEAIPES requirió 
a la Secretaría General de Gobierno el 21 
de octubre de 2003, integrado en 
expediente 75/03-2, y que le fue 
entregado a este órgano por esa entidad 
pública el 11 de noviembre de 2003, 
luego del recurso de revisión que 
presentó este promovente. 

Expediente 35/04-2 

Fecha de recepción 30 de abril de 2004 

Tiempo de procesamiento 4 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

Copia del informe que la CEAIPES pidió a 
la Secretaría General de Gobierno el 21 
de octubre de 2003, integrado al 
expediente 74/03-2, y que le fue 
entregado a este órgano por esa entidad 
pública el 11 de noviembre de 2003, 
luego de recurso de revisión que presentó 
este promovente. 

Expediente 36/04-3 

Fecha de recepción 30 de abril de 2004 

Tiempo de procesamiento 4 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

Copias de los oficios y demás 
documentos relacionados con la 
aplicación de sanciones a funcionarios 
públicos, por incumplimiento a la Ley 
para el Acceso a la Información Pública, 
desde que esta norma entró en aplicación 
el 27 de abril de 2003 a la fecha. 

Expediente 37/04-1 

Fecha de recepción 30 de abril de 2004 

Tiempo de procesamiento 4 días 

Resolución de la Solicitud información otorgada 

Copias de cada una de las facturas 
relacionadas con el pago de servicios de 
hospedaje con recursos Públicos, por 
parte de la CEAIPES durante el Año 2003 
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Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

 

Expediente 38/04-2 

Fecha de recepción 30 de abril de 2004 

Tiempo de procesamiento 4 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la  
solicitud 

tres 

Solicito copia del informe que la CEAIPES 
requirió a la Coordinación General de 
Comunicación Social el 2 de julio de 
2003, integrado al expediente 32/03-2, y 
que le fue entregado a este órgano por 
esa entidad pública el 10 de julio de 
2003, luego del recurso de revisión que 
presentó este promovente. 

Expediente 39/04-3 

Fecha de recepción 3 de mayo de 2003 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

Número de empleados que laboran en la 
Comisión de acceso a la información del 
Estado de Sinaloa, así como sus ingresos. 

Expediente 40/04-1 

Fecha de recepción 30 de abril de 2004 

Tiempo de procesamiento 2 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿Cuántos recursos económicos se gastan 
en publicidad la de la Ley de Acceso a la 
Información? 

Expediente 42/04-3 

Fecha de recepción 12 de mayo 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿Cuánto gasta anualmente la CEAIPES? 
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Expediente 43/04-1 

Fecha de recepción 13 de mayo de 2004 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

dos 

¿Cuánto gana la Comisionada Presidenta 
de la CEAIPES? 

Expediente 44/04-2 

Fecha de recepción 13 de mayo de 2004 

Tiempo de procesamiento 9 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

Número de solicitudes de información 
recibidas y la información que se pidió. 
Número de solicitudes contestadas. 
Número de solicitudes prorrogadas. 
Número de solicitudes rechazadas y por 
qué? 

Expediente 45/04-3 

Fecha de recepción 13 de mayo 

Tiempo de procesamiento 9 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

Número de solicitudes en proceso de 
respuesta. Número de recursos de 
inconformidad y de revisión. 
Tiempo de respuesta en cada caso y 
número de servidores públicos  y civiles 
que intervinieron en cada caso 

Expediente 48/04-3 

Fecha de recepción 20 de mayo de 2004 

Tiempo de procesamiento 2 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

dos 
 

¿Cuánto ganan los comisionados de la 
CEAIPES? 
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Expediente 49/04-1 

Fecha de recepción 25 de mayo de 2004 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

dos 

 
¿Cuánto personal trabaja en la CEAIPES? 
Y ¿Cuánto se les paga a éstos? 

Expediente 51/04-3 

Fecha de recepción 25 de mayo de 2004 

Tiempo de procesamiento 9 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

dos 

Solicito un informe sobre las razones 
jurídicas  por las cuales la CEAIPES no ha 
resuelto dos recursos de revisión que 
presenté en contra de la Coordinación 
Gral. de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, desde hace 7 
meses. Dígame que fundamentos legales 
se basa para no emitir las resoluciones 
sobre estos dos expedientes 

Expediente 53/04-2 

Fecha de recepción 4 de junio de 2004 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

dos 

¿Cuántas personas emplea la Comisión 
Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa? 

Expediente 54/04-3 

Fecha de recepción 4 de junio de 2004 

Tiempo de procesamiento 1día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

dos 

¿Cuántos recursos recibe de presupuesto 
anualmente y como lo destina la 
Comisión? 
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Expediente 55/04-1 

Fecha de recepción 4 de junio de 2004 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

dos 

¿A cuánto asciende la suma del gasto 
mensual en pagos de sueldos  a las 
personas que laboran en la CEAIPES? 

Expediente 58/04-1 

Fecha de recepción 14 de julio 

Tiempo de procesamiento 8 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

¿A cuánto asciende los gastos de viáticos 
al mes en la comisión? Y especificar en 
que. 

Expediente 65/04-2 

Fecha de recepción 9 de agosto 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Primero: El documento por medio del cual el C. 
Salvador Valle Valle acreditó su personalidad 
jurídica como representante legal de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa ante esta H. Comisión, esto 
conforme a lo manifestado por el C. Humberto 
Villasana Falcón, Director Jurídico Consultivo de la 
misión Estatal de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa,  en el documento de fecha 7 
de mayo de 2003, en el cual le reconoce a Salvador 
Valle Valle el carácter de Coordinador  General de 
Acceso a la Información de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, dándole curso al Oficio sin 
número presentado ante la oficialía de partes de 
esta Comisión, el día 6 de mayo de 2003.                 
Segundo: El documento por medio del cual el C. 
Salvador Valle Valle acredito su personalidad 
jurídica como representante legal de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa ante esta H. Comisión, esto, 
conforme a lo manifestado por el C. Humberto 
Villasana Falcón, Director Jurídico Consultivo de a 
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa,  en el documento de fecha 3 
de junio de 2003, en el cual le reconoce a Salvador 
Valle Valle el carácter de Coordinador General de 
Acceso a  la Información de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, dándole curso al oficio sin 
número presentado ante la oficialía de partes de 
esta Comisión, el día 3 de junio de 2003. 
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Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

 

Expediente 66/04-3 

Fecha de recepción 9 de agosto 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

Primero: El documento que presento el 
día 6 de mayo de 2003, ante esta 
Comisión, el C. Salvador Valle Valle, en 
su carácter de Coordinador General de 
Acceso a la Información de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, por medio del cual 
informa a esta Comisión la imposibilidad 
material de cumplir con los plazos 
establecidos en el Articulo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.                                   
Segundo: El documento que presento el 
día 3 de junio de 2003, ante esta 
Comisión el C. Salvador Valle Valle, en su 
carácter de Coordinador de Acceso a la 
Información de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, por medio del cual informa a 
esta Comisión la imposibilidad material de 
cumplir con los plazos establecidos en el 
Artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa 

Expediente 75/04-3 

Fecha de recepción 16 de agosto 

Tiempo de procesamiento 2 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

tres 

El Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 

Expediente 104/04-2 

Fecha de recepción 9 de septiembre 2004 

Tiempo de procesamiento 6 días 

Resolución de la Solicitud Orientación 

1. Informe pormenorizado de las 
actividades económicas en el Estado de 
Sinaloa, que comprenda los años 1999-
2004 y que incluya las diversas 
inversiones que se han realizado en la 
entidad en ese lapso.                               
 2. un informe también, acerca de la 
UNIDAD DE FUERZAS ESPECIALES del 
Gobierno del Estatal, que incluya la fecha 
de constitución, reglamento, convenios y 
número de efectivos que la integran.         
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Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres  

Expediente 106/04-1 

Fecha de recepción 20 de septiembre 2004 

Tiempo de procesamiento 5 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 

Copia certificada de los siguientes 
documentos: 1. Resolución al trámite de 
queja Expediente 9/03-3. que pronunció 
la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el día 12 de junio de 2003. 2. 
Notificación de la Resolución trámite de 
queja expediente 9/03-3, que presentó la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el día 18 de junio en 2003, a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 3. 
Acuerdo del trámite de queja Expediente 
9/03-3, que pronunció la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, el día 12 
de octubre de 2003. 4. Notificación del 
acuerdo de fecha 08 de octubre de 2003, 
al trámite de queja expediente 9/03-3, 
que presentó la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, el día 9 de octubre de 
2003, a la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 

Expediente 107/04-2 

Fecha de recepción 20 de septiembre 2004 

Tiempo de procesamiento 5 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Copia certificada de los siguientes documentos:         
1. Resolución al trámite de queja e investigación, 
Expediente 47/03-2. Que pronunció la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, el día 13 de agosto de 2003.        
2. Notificación de la Resolución trámite de queja e 
investigación, expediente 47/03-2,  de fecha de 19 
de agosto de 2003 que presentó la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, esa misma fecha al C. Salvador Valle 
Valle , Coordinador General de Acceso a la 
Información Pública de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa.                                                                 
3. Acuerdo del trámite de queja Expediente 47/03-
2, que pronunció la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
día 17 de septiembre de 2003.                                
4. Notificación del acuerdo al trámite de queja, 
expediente 47/03-2, mismo que presentó la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al C. Salvador Valle 
Valle, Coordinador General de Acceso a la 
Información Pública de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa el día 19 de septiembre de 2003. 
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Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 
 

 
 
 
Expediente 
 
 
 

108/04-3 

Fecha de recepción 20 de septiembre 2004 

Tiempo de procesamiento 5 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 

“1.- RESOLUCION al Trámite de QUEJA 
Expediente 9/03-3, pronunciado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el día 23 de junio de 2003. 2.- 
ACUERDO del Trámite del Recurso 
previsto en el artículo 32 de la LAIP, 
emitido por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, el día 02 de octubre 
de 2003. 3.- NOTIFICACION  de fecha 
08 de octubre de 2003, del Trámite de 
QUEJA Expediente 15/03-3, realizada por 
la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al C. Gomer Monarrez González, 
Rector de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 4.-NOTIFICACIÓN de fecha 10 
de octubre de 2003, del Trámite Recurso 
previsto en el artículo 32 de la LAIP,  
Expediente 15/03-3, realizada por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al C. Salvador Valle Valle, 
Coordinador General de Acceso a la 
Información Pública de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. ” 

Expediente 109/04-1 

Fecha de recepción 20 de septiembre 2004 

Tiempo de procesamiento 5 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

“1.- RESOLUCION al Trámite de QUEJA 
Expediente 24/03-3, pronunciado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
día 07 de agosto de 2003. 2.- ACUERDO del 
Trámite de QUEJA, Expediente 24/03-3, 
emitido por la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
el día 17de septiembre de 2003. 3.-
NOTIFICACIÓN de fecha 18 de septiembre de 
2003, del Trámite de QUEJA Expediente 
24/03-3, realizada por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al C. Gómer Monárrez 
González, Rector de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, el 19 de septiembre de 2003.” 
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Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 

 

Expediente 110/04-2 

Fecha de recepción 20 de septiembre 2004 

Tiempo de procesamiento 5 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 

“1. Resolución al trámite de queja 
Expediente 25/03-1, pronunciado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el día 7 de agosto de 2003. 2.-  
ACUERDO del Trámite de QUEJA, 
Expediente 25/03-1, emitido por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el día 17 de septiembre de 
2003. 
3.-NOTIFICACIÓN  de fecha 18 de 
septiembre de 2003, del Trámite de 
QUEJA Expediente 25/03-1, realizada por 
la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al C. Gómer Monárrez González, 
Rector de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. ”  

Expediente 111/04-3 

Fecha de recepción 20 de septiembre 2004 

Tiempo de procesamiento 5 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 

“1.- RESOLUCION al Trámite de QUEJA 
Expediente 26/03-2, pronunciado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el día 07 de agosto de 2003. 
2.-  ACUERDO del Trámite de QUEJA, 
Expediente 26/03-2, emitido por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el día 17 de septiembre de 
2003. 
3.-NOTIFICACIÓN  de fecha 18 de 
septiembre de 2003, del Trámite de 
QUEJA Expediente 26/03-2, realizada por 
la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al C. Gómer Monárrez González, 
Rector de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. ”  
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Expediente 112/04-1 

Fecha de recepción 20 de septiembre 2004 

Tiempo de procesamiento 5 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 

“1.- RESOLUCION al Trámite de QUEJA 
Expediente 50/03-2, pronunciado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el día 13 de agosto de 2003. 
3.- ACUERDO del Trámite de QUEJA, 
Expediente 50/03-2, emitido por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa. el día 17 de septiembre de 
2003. 
4.-NOTIFICACIÓN del ACUERDO  de 
fecha 18 de septiembre de 2003, del 
Trámite de QUEJA Expediente 50/03-2, 
realizada por la  
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al C. Gómer Monárrez González, 
Rector de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. ” 

Expediente 113/04-2 

Fecha de recepción 7 de octubre de 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 

“¿Cuántas solicitudes de información se 
recibieron durante el año 2003?, 
¿cuántas solicitudes se han recibido en el 
transcurso de 2004?, ¿hacia que 
dependencias o instituciones se han 
canalizado las principales solicitudes?, 
¿Qué capacidad de respuesta 
satisfactoria han tenido para con los 
solicitantes?” 

Expediente 
 

115/04-1 
 

Fecha de recepción 21 de octubre de 2004 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 

“1.-Resolución de trámite de queja, 
expediente 24/03-3, pronunciado por la 
Comisión Estatal para le Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el día 7 de agosto de 2003. 
2.-Acuerdo del trámite de queja, 
expediente 24/03-3, emitido por la 
Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, el día 17 
de septiembre de 2003. 
3.- Notificación de fecha 18 de 
septiembre de 2003, del trámite de 
queja, expediente 24/03-3, realizada por 
la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al C. Gómer Monárrez González, 
Rector de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, el 19 de septiembre de 2003. 
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Expediente 116/04-2 

Fecha de recepción 1 de noviembre  2004 

Tiempo de procesamiento 2 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 

“Solicito me sea proporcionada la fecha 
exacta y oficial del inicio de operaciones 
de esa Comisión”. 

Expediente 117/04-3 

Fecha de recepción 18 Noviembre de 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 

“Solicito copia de cada uno de los 
trabajos, proyectos, estudios y demás 
realizados por los asesores de la CEAIPES 
durante los años 2003 y en lo que va de 
2004.” 
 

Expediente 118/04-1 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 

“Solicito copia de cada uno de los 
exámenes, convocatorias para 
seleccionar personal y los criterios que 
tomó la CEAIPES para seleccionar a cada 
uno de los actuales secretario ejecutivo, 
coordinadores generales y direcciones, 
subdirectores y jefes de departamento. 
¿Cuál fue el último cargo y empleo que 
tenía cada uno de éstos, antes de ser 
contratados por la Comisión?” 

Expediente 119/04-2 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

4 cuatro 

“Solicito la relación de quejas y recursos 
de revisión contra la CEAIPES y otras 
dependencias públicas, presentadas ante 
ese organismo del 28 de abril de 2003 al 
31 de octubre de 2004, plazo en que 
fueron resueltas y el sentido de la 
resolución (¿Se pidió a las autoridades 
liberar la información, o se confirmó la 
negativa de las dependencias a 
proporcionar los datos solicitados?)” 
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Expediente 120/04-3 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

4 cuatro 

“Solicito la relación de peticiones de 
información realizadas a la CEAIPES, 
desde el 28 de abril de 2003 al 31 de 
octubre de 2004. Describa la solicitud de 
información, fecha en que ésta se realizó, 
plazo en que se dio respuesta y si ésta se 
satisfizo o no (si la resolución fue 
negativa, indique las razones).” 

Expediente 121/04-1 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

4 cuatro 

“Solicito copia de cada una de las pólizas 
de cheques emitidas por la CEAIPES 
durante los años 2003 y en lo que va de 
2004, considerando que el acuerdo de 
reserva de esta información, tomado por 
ese organismo, concluyó el 17 de 
noviembre de 2004.” 
 

Expediente 122/04-2 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

4 cuatro 

“Solicito copia de cada una de las 
facturas relacionadas con el pago de 
servicios de hospedaje, con recursos 
públicos, por parte de la CEAIPES, 
durante el año 2003 y en lo que va del 
año 2004, considerando que el acuerdo 
de reserva de esta información, tomado 
por ese organismo, concluyó el 17 de 
noviembre de 2004.” 

Expediente 123/04-3 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

4 cuatro 

“Solicito copia de cada uno de los recibos 
telefónicos pagados por la CEAIPES a 
Telmex y empresas de telefonía celular en 
el año 2003 y en lo que va de 2004, 
considerando que el acuerdo de reserva 
de esta información, tomado por ese 
organismo, concluyó el 17 de noviembre 
de 2004.” 
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Expediente 124/04-1 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

4 cuatro 

“Solicito copia de cada una de las 
facturas, notas de consumo y otros 
comprobantes de la CEAIPES, 
relacionadas con el consumo de 
alimentos y bebidas en restaurantes, 
fondas y empresas similares durante el 
año 2003 y en lo que va de 2004, 
considerando que el acuerdo de reserva 
de esta información, tomado por ese 
organismos, concluyó el 17 de noviembre 
de 2004.” 
 

Expediente 125/04-2 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

4 cuatro 

“Solicito la información sobre los 
conceptos en los que la CEAIPES invirtió 
recursos públicos en medios de difusión 
escritos, estatales y nacionales en el año 
2003 y en el periodo enero-octubre de 
2004, considerando que el acuerdo de 
reserva de esta información, tomado por 
ese organismo, concluyó el 17 de 
noviembre de 2004. Identifique el 
concepto por el cual se pagó cada 
inserción: gacetilla, esquela, licitación, 
desplegado, convocatoria, anuncio o 
cualquier otro, así como cada uno de los 
montos y el medio en que se publicó 
cada inserción.” 

Expediente 126/04-3 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

4 cuatro 

“Solicito copia de cada una de las 
inserciones (gacetillas, esquelas, 
licitaciones, desplegados, convocatorias, 
anuncios o cualquier otro), que pagó la 
CEAIPES en medios escritos estatales y 
nacionales, durante el año 2003 y en el 
período enero-octubre de 2004.” 
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Expediente 127/04-1 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

4 cuatro 

“Solicito copia de cada una de las 
facturas sobre gastos de la  
CEAIPES en medios de difusión estatales 
y nacionales, escritos y electrónicos, 
durante el año 2003 y en el periodo 
enero-octubre de 2004, considerando que 
el acuerdo de reserva de esta 
información, tomado por ese organismo, 
concluyó el 17 de noviembre de 2004.” 
 

Expediente 128/04-2 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

4 cuatro 

“Solicito la relación de viajes a otros 
estados del país y al extranjero, 
realizados con recursos públicos por los 
comisionados Dorangélica de la Rocha, 
Alfonso Páez y Vicente Hernández 
Delgado, durante los años 2002, 2003 y 
en lo que va de 2004. Identifique la 
ciudad o país al que asistieron, duración, 
motivo y costo de cada uno de los 
viajes.” 

Expediente 129/04-3 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

4 cuatro 

“Solicito la relación de personal de la 
CEAIPES que tiene asignado un teléfono 
celular, y dígame cuánto ha gastado cada 
comisionado y los demás funcionarios por 
servicios telefónicos de este tipo, durante 
los años 2003 y en lo que va de 2004.” 
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Expediente 130/04-1 

Fecha de recepción 18 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 3 días 

Resolución de la Solicitud Información otorgada 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

4 cuatro 

“¿Cuánto ha gastado la CEAIPES en el 
pago a asesores durante los años 2003 y 
en lo que va de 2004? ¿Cuántos recursos 
públicos han recibido el Despacho D&P 
Consultores, así como Francisco Javier 
Chiquete Cristerna, Agustín Galván Díaz 
y Ramón Rodrigo López Zavala en este 
lapso? ¿Qué otras empresas, 
consultorías, despachos profesionales, 
asesores y otros han recibido recursos 
públicos y qué montos?” 

Expediente 131/04-2 

Fecha de recepción 29 de noviembre 2004 

Tiempo de procesamiento 1 día 

Resolución de la Solicitud Orientación 

Cantidad de servidores 
públicos involucrados en la 
atención de la solicitud 

3 tres 

Mi proceso penal fue arbitrariamente 
cerrado a los cuatro meses de dictado mi 
auto de formal prisión, la juez en turno en 
esa época me dejo en claro estado de 
indefensión, negándome la posibilidad de 
solicitud de pruebas por medio del 
juzgado, por lo cual he recurrido a las 
diferentes oficinas de enlace para recabar 
dichos documentos tan necesarios para 
mi defensa. Ante tal situación, le pido 
solicite la siguiente información a las 
diferentes dependencias Estatales de 
Gobierno del Estado de Sinaloa, para 
poder probar mi inocencia… 
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1.3 EL INFORME DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A LA COMISIÓN 
 
La disposición de los preceptos 42 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, implica que las entidades públicas rindan un informe a la Comisión 

antes de finalizar el primer trimestre del año. Ese informe ha sido trascrito en forma fiel. 

Lo que debe destacarse es el cumplimiento cabal a la norma y, en determinados casos, el 

apartamiento de algunas entidades públicas de la exigencia estricta plasmada por los 

legisladores. Habrá de notarse, como enseguida se expone, que esas disposiciones 

fueron acatadas por la mayoría de las entidades públicas lo cual significa que una porción 

de éstas no lo hizo en la forma que la norma indica. 

 

La naturaleza colegiada de la Comisión da cuerpo a las decisiones del Pleno, como 

órgano máximo rector de la materia. Sus facultades se plasmaron en forma particular en 

el artículo 40 de la ley, y en forma general en algunas otras disposiciones de la misma. 

Sin duda la vigilancia del cumplimiento de la ley por parte de la Comisión es un aspecto 

esencial en el desarrollo de las funciones que le fueron reservadas ya que tienen como fin 

el hacer cumplir la norma vigente. Vencido el plazo para presentar el informe, último día 

de marzo, se convocó al Pleno a efecto de proceder al análisis de los remitidos en aras 

de corroborar el cumplimiento oportuno y, además, completo, de los aspectos que 

merecen inclusión por disposición legal. De ese ejercicio se obtuvieron los hallazgos que 

enseguida exponemos: 
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- El Poder Ejecutivo del Estado ha rendido oportunamente el Informe que exige el artículo 

42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, respecto de las entidades siguientes: 

 
PODER EJECUTIVO 

Despacho del Ejecutivo  

Secretaría General de Gobierno 

Secretaría de Administración y Finanzas 

Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Secretaría de Educación Publica y Cultura 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas 

Secretaría de Seguridad Publica 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Secretaría de Salud 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 

Procuraduría General de Justicia  

 
COORDINACIONES GENERALES DEL PODER EJECUTIVO 

Coordinación General de Asesores 

Coordinación General de Comunicación Social 

Coordinación General de Desarrollo Tecnológico 

Coordinación General de Acceso a la Información Publica 

Coordinación General de Turismo 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

CAPCEES  

Centro de Ciencias de Sinaloa 
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COBAES 

COCCAF 

COCOSIN 

CODESIN 

Comisión de Arbitraje Medico de Sinaloa 

CEAPAS 

CONALEP 

Consejo Estatal de Seguridad Publica 

Desarrollo Urbano Tres Ríos 

Desarrollo Integral de la Familia 

DIFOCUR 

El Colegio de Sinaloa 

Escuela Normal de Especialización de Sinaloa 

Escuela Normal de Sinaloa 

FODECEP 

Hospital Civil de Culiacán 

Hospital Pediátrico de Sinaloa 

ICATSIN 

Instituto Catastral de Sinaloa 

Instituto Sinaloense de Acuacultura 

Instituto Sinaloense de la Juventud 

INVIES 

Instituto Sinaloense del Deporte 

Internado Infantil del Estado  

Instituto Sinaloense de Desarrollo Social  

Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 

ISSSTEESIN 
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PREECASIN 

PROMOTUR 

SEPDES 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad de Occidente 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 

Archivo Histórico del Estado de Sinaloa 

  
ORGANISMOS COORDINADOS 

CEPAVI 

Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas  

Consejo Estatal de Población  

Cuerpo de Defensores de Oficio 

Instituto Sinaloense de la Mujer 

Junta de Asistencia Privada 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Centro de Observación y Readaptación del Menor Infractor 

Consejo Tutelar para Menores 

 

- El Poder Legislativo del Estado ha rendido oportunamente el Informe que exige el 

artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

- El Poder Judicial del Estado ha rendido oportunamente el informe que exige el artículo 

42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
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- Órganos Autónomos del Estado que han rendido oportunamente el Informe que exige el 

artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

ORGANISMOS AUTONOMOS 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

Consejo Estatal Electoral 

Tribunal Estatal Electoral 

Universidad Autónoma Indígena de México 

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

 
- Las Entidades Públicas de naturaleza Municipal que rindieron oportunamente el informe 

que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, son: 

 
ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES 

Ayuntamiento de Culiacán 

Ayuntamiento de Ahome 

Ayuntamiento de Navolato 

Ayuntamiento de Mocorito 

Ayuntamiento de El Rosario 

Ayuntamiento de Badiraguato 

Ayuntamiento de Choix 

Ayuntamiento de Sinaloa 

Ayuntamiento de Escuinapa 

Ayuntamiento de Cosalá 

Ayuntamiento de Angostura 

Ayuntamiento de Guasave 

Ayuntamiento de Mazatlán 
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Ayuntamiento de El Fuerte 

Ayuntamiento de Concordia  

Ayuntamiento de San Ignacio 

Ayuntamiento de Elota 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota 

 
- Los Partidos Políticos que rindieron oportunamente el informe que exige el artículo 42 

de la Ley de Acceso a la Información Pública, son: 

 

PARTIDOS POLITICOS 

Partido Verde Ecologista de México 

Partido del Trabajo 

Partido de la Revolución Democrática 

 
El artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

aboca a desarrollar lo relativo al informe que en forma anual deben entregar las entidades 

públicas a la Comisión. Si bien se establecen distintos elementos que deben contenerse 

en el informe, debe observarse que alguno de éstos reviste una singular importancia dado 

que se refiere a al objeto de las solicitudes presentadas. En efecto, la parte central de las 

solicitudes radica en el aspecto que define el cuestionamiento del particular al ejercer el 

derecho de acceso a la información. Esto es así, ya que ese dato sirve para pulsar si el 

interés de las personas es meramente informativo o si se ha venido ejerciendo con mayor 
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calidad al tratar de obtener información que le permita tener una idea seria del manejo de 

los recursos públicos y de la forma en que se toman las decisiones al interior de los entes 

gubernamentales. Eventualmente, ese análisis refleja las necesidades de ajustes a los 

procedimientos prestablecidos y a las normas sustantivas que rigen las cuestiones 

esenciales de los derechos contenidos en la normatividad. 

 
- Las entidades públicas que han rendido en tiempo el Informe que exige el artículo 42 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública, mas no cumplieron con el requisito legal de 

señalar el objeto de cada una de las solicitudes de información, son: 

 
Partido Verde Ecologista de México 

Partido de la Revolución Democrática 

Universidad Autónoma Indígena de México 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado 

 

Sobre este punto en particular debe señalarse que se considera de suma importancia el 

hecho de que los informes rendidos por las entidades públicas resulten completos, más 

aún cuando se trata de un aspecto central como lo es el señalamiento del objeto de las 

solicitudes conforme al artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, que dice: 

 

“Artículo 42.  Antes de que termine el primer trimestre de cada año, todas las 

entidades públicas deberán presentar un informe correspondiente al año anterior a 

la Comisión Estatal  para el Acceso a la Información Pública. 

 

“Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de información presentadas 

a dicha entidad y la información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes 
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procesadas y respondidas, así como el número de solicitudes pendientes; las 

prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la 

cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la cantidad de 

resoluciones tomadas por dicha entidad  denegando las solicitudes de información 

presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones.” 

  
En ese sentido es de observarse que la ley de aplicación establece que  la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al rendir el informe 

correspondiente ante el Congreso del Estado deberá destacar, entre otras, las 

dificultades que hubiere observado en el cumplimiento de la ley, en atención a lo 

estipulado por el artículo 43, cuestión que es materia de otro apartado de este informe 

anual. 

 

5. Las Entidades públicas que no rindieron ante esta Comisión el informe a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 

tiempo y forma. 

 

Un aspecto negativo de lo que se viene informando es aquel relacionado con la falta de 

rendición del informe por parte de algunas entidades públicas en los tiempos que marca 

la ley. Con suma claridad se marca el límite temporal al que las entidades deben sujetarse 

para cumplir con tal formalidad. No obstante, en esta segunda oportunidad anual se 

detectaron entidades públicas que dejaron de remitir a la Comisión el informe de ley, 

pese a que este organismo en cumplimiento de sus responsabilidades había enviado 

algunos recordatorios a las entidades a fin de que no se incurriera en anomalías de esa 

naturaleza u otras que tuvieren relación con el incumplimiento de la ley. 
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Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Choix 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio  

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de El Fuerte 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Convergencia 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

Para ello, se propuso al Pleno que, con fundamento en el artículo 40 fracciones I y III de 

la Ley de Acceso a la Información Pública, se procediera a instruir a cada una de las 

entidades públicas omisas, comunicándoles en forma oficial esta situación, a efecto de 

que se sirvieran subsanar la irregularidad marcada a más tardar el 21 de abril de 2005.  
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1.4. DIFICULTADES OBSERVADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
 
 
Este apartado es preciso ubicarlo en las cuestiones económicas puesto que de ello 

depende, en gran medida, cumplir con las funciones que le son inherentes a la Comisión. 

Desde la perspectiva geográfica o competencia territorial como le llamarían los abogados, 

las funciones se desarrollan en todo el territorio de Sinaloa dividido a su vez en dieciocho 

municipios. Hoy en día en ninguno de estos podría sostenerse válidamente que no se han 

tenido incursiones del organismo, por la razón de que en todos se han desarrollado 

trabajos relativos a difundir los temas esenciales que se vinculan con el acceso a la 

información pública. Como se puede apreciar en el apartado relativo a la capacitación 

directa impartida por Comisionados y personal del organismo, todas las cabeceras 

municipales fueron visitadas con fines de socializar los diversos temas que contiene la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. De esa forma se dejó 

constancia de los múltiples esfuerzos efectuados por cumplir a cabalidad con el renglón 

de difusión, capacitación y vinculación. Aun más, se desarrollaron talleres cuyo aspecto 

central fue el habituarse a las solicitudes de información ya que teníamos noticia que al 

menos en tres municipios, durante la primera anualidad en que fue válido ejercer el 

derecho de acceso a la información pública, no se presentaron solicitudes de información 

cuestión que significaba que los particulares no lo habían aprovechado ni los servidores 

públicos se habían visto involucrados en su trámite. Por otro lado, la Comisión se 

encuentra estructurada con el área jurídica la cual hemos venido fortaleciendo para 

atender los asuntos en tiempo y forma, aspecto poco sencillo si partimos de la realidad 

que el establecer criterios para cada tema que enfrentemos a partir de la resolución de 

recursos de revisión, reviste suma responsabilidad y requiere estricta certeza por cuanto 

que al derecho de acceso a la información pública se le oponen excepciones legales 

como son la información reservada y la información confidencial, aspectos ambos que 

con frecuencia se identifican como fronteras difusas. Bajo esta lógica los temas de 
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acceso a la información y los que le circundan requieren de amplia difusión para lo cual si 

bien hemos concertado esfuerzos con algunas universidades, también requerimos de los 

constantes acercamientos directos ante las entidades que tienen su sede fuera de la 

ciudad capital. Y esto, sin duda, tiene el límite de la cuestión económica puesto que el 

desarrollo de cada evento supone la erogación de recursos de esa naturaleza. Nuestro 

objetivo es el cumplimiento de los principios contenidos en la ley. Conforme al artículo 

6o. estos se traducen en contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a 

consolidar el sistema democrático; optimizar el nivel de participación comunitaria en la 

toma pública de decisiones conforme a los estándares democráticos internacionales; 

garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado; asegurar el 

principio democrático de rendición de cuentas del Estado; garantizar la protección de los 

datos personales en poder de las entidades públicas. Por tanto, inscribimos este apartado 

en el marco de las necesidades económicas con el único fin de dejar constancia que al 

tratarse de temas centrales (acceso a la información pública y protección de datos 

personales), que se deben poner en marcha en todo el territorio de Sinaloa, requerimos 

del apoyo económico que nos permita desarrollar  las actividades tendentes a establecer 

el conocimiento y práctica de los derechos contenidos en la ley. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN CIUDADANA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El concepto integral con el que está elaborada la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se expresa en su contenido preciso que mandata atender la 
vinculación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en el Estado 
de Sinaloa (CEAIPES) con la ciudadanía sinaloense. En atención a este imperativo legal se 
ha desarrollado un intenso y amplio programa con destinatarios diversos, cuyo propósito 
fue no sólo enterar del desempeño de los comisionados y de su estructura de apoyo, 
sino, además, involucrar al equipo de la CEAIPES en un proceso de interiorización de los 
fundamentos filosóficos y jurídicos de nuestra encomienda como servidores públicos. 
 
Hay un supuesto en todas nuestras actividades de vinculación ciudadana: la CEAIPES, su 
estructura y los diversos destinatarios de nuestras acciones, requieren de la creación de 
una red de comunicación que permita fortalecer la razón de ser de la existencia de la Ley 
y de la Comisión, por lo que las acciones de la primera fase están orientadas hacia la 
apertura de esos lazos con distintos sujetos individuales y colectivos que, por su lugar 
importante en la sociedad sinaloense, tales como colegios de profesionistas, periodistas e 
instituciones, se han obtenido resultados favorables y estimulantes. 
 
La decisión de vincular a la CEAIPES con públicos abiertos como estudiantes y padres de 
familia no sólo está registrada en este informe; además de ello, ha quedado como semilla 
sembrada entre sectores de la población que, como se encuentra en el contenido de este 
informe, se manifiesta en el crecimiento del interés por acudir a las vías formales para 
obtener información pública por parte de los ciudadanos. 
 
Las acciones de vinculación superan la exclusiva difusión de los contenidos de la Ley, lo 
cual es sumamente importante; sin embargo, la constitución de grupos de interés para 
analizar la trascendencia de la legislación sobre el derecho a la información pública, se ha 
puesto en práctica y, por consecuencia, está resuelto que se constituya en una 
constante, dado el apoyo permanente que significan estos grupos de ciudadanos para el 
logro de nuestros objetivos. 
 
La vinculación ciudadana por la vía de la capacitación y, particularmente, en eventos de 
alto nivel profesional en el campo del derecho a la información, está presente durante 
todo el trayecto ya recorrido por la CEAIPES. Las relaciones institucionales con 
académicos de prestigio nacional e internacional fueron aprovechadas con oportunidad, 
lo cual se expresa en los seminarios, conferencias y talleres realizados. 
 



Lograr incorporar gradual y sistemáticamente la cultura de esta temática emergente y, 
además, políticamente imprescindible para el desarrollo democrático de la ciudadanía y 
del estado de Sinaloa, puede considerarse como uno de los aciertos logrados hasta la 
fecha. 
 
Los saldos han sido positivos, por lo que esta experiencia ha servido de base para 
enriquecer nuestra estrategia de vinculación ciudadana. Un detallado informe sobre las 
acciones en este apartado, durante 2004, se anota enseguida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La transparencia  hace la diferencia 346

 
 
 
  

- Eventos dirigidos a especialistas y al público en general.- La 
CEAIPES sostuvo 23 eventos dirigidos a especialistas en el tema 
de acceso a la información pública y al público en general, con 
una concurrencia de 7 mil 528 personas. Destaca la participación 
de la CEAIPES en la Feria Nacional de la Educación Expoeduca, 
cuya visita diaria al stand fue de más de 800 personas, durante 8 
días. Este 2005, durante el foro internacional “Datos Personales, 
Derecho a la Intimidad, al Honor, a la Vida Privada y a la Propia 
Imagen”, se registró la asistencia de 392 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segundo Informe de  Labores y Resultados a 
la Sociedad Sinaloense. 23 de septiembre de 
2004. 

 
 
 
 

 
Primera Asamblea de la AMEPI, y Foro “El 
Acceso a la Información Pública y el Poder 
Judicial en América Latina”. 26 y 27 de abril 
de 2004 
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- Capacitación externa.- Se realizaron 33 eventos externos de 
capacitación en la materia. El saldo es de 536 estudiantes, padres 
de familia, profesores y profesionistas y servidores públicos 
enterados de los beneficios de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES). En lo que va de este 
2005, se han llevado a cabo 40 reuniones de capacitación con mil 
142 interesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesas de trabajo en la Conferencia Mexicana 
para el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP). 24 de septiembre de 2004. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitación a funcionarios públicos del H. 
Ayuntamiento de Culiacán. 4 de febrero de 
2005 
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Capacitación interna.- Se llevaron a cabo 5 eventos de 
capacitación a los funcionarios de la CEAIPES, cuya asistencia 
total y general es de 35 personas instruidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos de capacitación a funcionarios de 
la CEAIPES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos de capacitación a funcionarios de 
la CEAIPES 
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- Convenios con otras instituciones.- A fin de establecer las bases 
y lineamientos generales de coordinación y cooperación en las 
relaciones de carácter académico, científico y difusión cultural 
entre la Comisión e instituciones educativas e investigadoras, 
durante 2004 se firmaron cinco convenios de colaboración: con la 
Federación de Abogados de Sinaloa (FAS); con la Universidad de 
Occidente (U de O); con la Asociación Mexicana de Editores 
(AME). La Asociación Mexicana de Comisiones y Organismos 
Estatales de Acceso a la Información, a la cual pertenece la 
CEAIPES, de igual signó convenio con la AME y con la 
organización Innovación México. 
 

 
 
 
 
 

 
Firma de convenio con la Universidad de 
Occidente. 21 de septiembre de 2004 

 
 

 
 
 
 

 
Con la Federación de Abogados de Sinaloa. 
20 de julio de 2004. 
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El 27 de abril de 2005, la AMEPI, cuya presidencia recae en la doctora en Derecho de la 
Información, Dorangélica de la Rocha, firmó un convenio de este tipo con el Consejo 
Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de la República Mexicana A. C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dorangélica de la Rocha y Gabriel Flores Hernández, al firmar el convenio de 
colaboración entre la CEAIPES y el Consejo Nacional de las ONG´s. 27 de 
abril de 2005. 
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Premios y reconocimientos.- Los trabajos de la Comisión no pudieron ser posibles, 
dadas las diversas circunstancias que rodean la celebración de sesiones de 
capacitación, sin la participación de especialistas nacionales e internacionales, por 
lo que este organismo autónomo hizo entrega pública de la versión 2004 del 
Premio Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis Javier Solana”, a la 
doctora Patricia Galeana, responsable del área de Archivos Públicos de Libertad de 
Información-México, A. C. (LIMAC).  
 
 
 
 
 

 

 
Dorangélica de la Rocha Almazán entrega a Patricia Galeana el Premio Nacional de Acceso 
a la Información “Luis Javier Solana”, en su edición 2004. 24 de septiembre de 2004. 
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2.1 RELACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTERNA-CEAIPES DURANTE 
2004 

 
 

 

 

Evento: Teleconferencia "El Derecho de Acceso a la Información Pública en las Leyes Estatales" 

Expositores:  *Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 

Organizadores:  

* Innovación México 
* Proyecto Atlat 
* LIMAC 
* AMEPI 

Fecha:  Viernes 13 de agosto de 2004 

Lugar:  Sala de juntas de la CEAIPES (transmitido desde la Ciudad de México) 

Dirigido a:  Funcionarios y empleados de comisiones y organismos de acceso a la información pública del país 

Asistentes (cantidad):  15 

 

Evento: Teleconferencia " Procedimiento y Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información en México" 

Evento:  Reunión con la producción de Radio Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis (para discutir la 
realización de un programa especial de radio sobre la LAIPES) 

Expositores:  Agustín Galván Díaz, asesor del comisionado Alfonso Páez 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Lunes 5 de enero de 2004 

Lugar:  Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis 

Dirigido a:  Personal de producción de Radio Universidad de Occidente 

Asistentes (cantidad): 3 

Evento: Reunión con la producción de Radio Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis (para discutir la 
realización de un programa especial de radio sobre la LAIPES) 

Expositores:  *Agustín Galván Díaz, asesor del comisionado Alfonso Páez 

Organizadores:  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

Fecha:  Martes 7 de enero de 2004 

Lugar:  Universidad de Occidente, Unidad los Mochis 

Dirigido a:  Personal de producción de Radio Universidad de Occidente 

Asistentes (cantidad):  2 
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Expositores:  *Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo de la CEAIPES 

Organizadores:  

* Innovación México 
* Proyecto Atlat 
* LIMAC  
* AMEPI 

Fecha:  Jueves 26 de agosto de 2004 

Lugar:  Sala de juntas de la CEAIPES (transmitido desde la Ciudad de México) 

Dirigido a:  Funcionarios y empleados de comisiones y organismos de acceso a la información pública del país 

Asistentes (cantidad):  15 

 
 
 

2.2 RELACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EXTERNA-CEAIPES DURANTE 
2004 

 

 
 

 

Eventos: Presentación del Programa de Capacitación a Funcionarios Municipales y Miembros del Cabildo 
Expositores:  *Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Miércoles 14 de enero de 2004 
Lugar:  *Ayuntamiento de Escuinapa 
Dirigido a:  Funcionarios y miembros de Cabildo del Ayuntamiento de Escuinapa 
Asistentes (cantidad):  10 

Evento: Presentación del Programa de Capacitación a Funcionarios Municipales y Miembros del Cabildo 
Expositores:  *Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Miércoles 21 de enero de 2004 
Lugar:  Ayuntamiento de El Rosario 
Dirigido a:  Funcionarios municipales y miembros de Cabildo 
Asistentes (cantidad):  11 

Evento: Presentación del Programa de Capacitación a Funcionarios Municipales y Miembros del Cabildo 
Expositores:  *Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Viernes 23 de enero de 2004 
Lugar:  Ayuntamiento de Concordia 
Dirigido a:  Funcionarios municipales y miembros de Cabildo 
Asistentes (cantidad):  12 
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Evento: Reunión con los alumnos de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad de 

Occidente, Unidad Los Mochis 
Expositores: *Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 

*Agustín Galván Díaz, asesor del comisionado Alfonso Páez Álvarez 
Organizadores: * CEAIPES  
Fecha: Lunes 2 de febrero de 2004  
Lugar: Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis 
Dirigido a: Alumnos de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis 
Asistentes (cantidad): 40 
 
Evento: Plática sobre la Ley de Acceso y Funcionamiento de la CEAIPES 
Expositores:  *Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana *Fraylinda Carbajal 

Alarcón ,analista de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Jueves 05 de febrero de 2004 
Lugar:  Oficina de la CEAIPES 
Dirigido a:  Alumnos del tercer Semestre de la Facultad de Derecho, UAS 
Asistentes (cantidad):  10 
Evento: Reunión con maestros de la Escuela Primaria Garrido Achoy 
Expositores:  *Agustín Galván Díaz, asesor del comisionado Alfonso Páez 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Lunes 09 de febrero de 2004 
Lugar:  Escuela Primaria Garrido Achoy, Mochis, Sinaloa 
Dirigido a:  Maestros de la Primaria Garrido Achoy 
Asistentes (cantidad):  8 
 
Evento: Charla sobre el contenido de la LAIPES, con alumnos del Tercer  Grado de Primaria del Centro Escolar 

Evento: Charla sobre el contenido de la LAIPES con maestros de la Escuela Primaria Marcial Ordóñez 
Expositores:  *Agustín Galván Díaz, asesor del comisionado Alfonso Páez  
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Lunes 26 de enero de 2004 
Lugar:  Escuela Primaria Marcial Ordóñez, Los  Mochis, Sinaloa 
Dirigido a:  Director y maestros de la Escuela Primaria Marcial Ordóñez 
Asistentes (Cantidad): 7 

Eventos: Reunión con madres de familia en el marco de la  presentación de obra de teatro “Todos contra la  
Corrupción”, en  la Escuela Primaria Venustiano Carranza 

Expositores: *Cuahutémoc Leonel Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
*Martín Gastélum Zepeda, analista del área  de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES        

Organizadores: * CEAIPES 
Fecha: Lunes 26 de enero de 2004 
Lugar: Escuela Primaria Venustiano Carranza 
Dirigido a: Madres de familia y maestros de la Escuela Venustiano Carranza 
Asistentes (cantidad): 10 

Evento: Charla con Maestros de la escuela Primaria Adolfo López Mateos 
Expositores:  *Agustín Galván Díaz, asesor del comisionado Alfonso Páez 
Organizadores:  CEAIPES 
Fecha:  Martes 27 de enero de 2004 
Lugar:  Escuela Primaria Adolfo López Mateos 
Dirigido a:  Director y maestros de la Escuela Adolfo López Mateos, Los Mochis, Sinaloa 
Asistentes (cantidad):  4 
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del Noroeste 
Expositores:  *Agustín Galván Díaz, asesor del comisionado Alfonso Páez 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Jueves 26 de febrero de 2004 
Lugar:  Escuela Primaria del Centro Escolar del Noroeste, Los Mochis, Sinaloa 
Dirigido a:  Alumnos y maestros del centro Escolar del Noroeste, Los Mochis, Sinaloa 
Asistentes (cantidad):  45 
 
Evento: Pláticas sobre el procedimiento para solicitar información pública 
Expositores:  *Dorangélica de la Rocha Almazán,  comisionada presidenta de la CEAIPES *Cuahutémoc Leonel Varela 

Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Martes 09 de marzo 2004 
Lugar:  Oficina de CEAIPES 
Dirigido a:  Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de Occidente Unidad Culiacán. 
Asistentes (cantidad):  17 
 
Evento: Charla sobre el acceso a la información pública y planeación de actividad para solicitar información  
Expositores:  *Agustín Galván Díaz, asesor del comisionado Alfonso Páez 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Lunes 15 de marzo de 2004 
Lugar:  Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis 
Dirigido a:  Alumnos de la Licenciatura de Comunicación Universidad de Occidente, Unidad Mochis. 
Asistentes (cantidad):  30 
 
Evento: Plática sobre la Ley de Acceso y funcionamiento de la CEAIPES 
Expositores:  * Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
Organizadores:  * CEAIPES 

* Universidad de Occidente 
Fecha:  Martes 20 de marzo de 2004 
Lugar:  Aulas 
Dirigido a:  Alumnos del 6to. semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Asistentes (cantidad):  25 
 
Evento: Plática sobre la Ley de Acceso y Funcionamiento de la CEAIPES 
Expositores: *Martín Gastélum Zepeda, analista del área de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 

*Fraylinda Carbajal Alarcón , analista del área de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
Organizadores: * CEAIPES 
Fecha: Lunes 22 de marzo de 2004 
Lugar: Oficina de la CEAIPES 
Dirigido a: Alumnos de Quinto Semestre de la Facultad de Derecho de la UAS 
Asistentes (cantidad): 7 

 

Evento: Evaluación del procedimiento de solicitud de Información en oficinas de Enlace de los ayuntamientos de 
Ahome y el Fuerte. 

Expositores:  *Agustín Galván Díaz, asesor de el comisionado Alfonso Páez Álvarez 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Martes 30 de marzo de 2004 
Lugar:  Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis 
Dirigido a:  Alumnos de la Licenciatura de Comunicación Universidad de Occidente, Unidad Mochis. 
Asistentes (cantidad):  30 
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Evento: Pláticas sobre la Ley de Acceso a la Información Pública 
Expositores:  * Martín Gastélum Zepeda, analista del área de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Jueves 20 de mayo de 2004 
Lugar:  Oficina de la CEAIPES 
Dirigido a:  Estudiantes de segundo año de la Licenciatura de derecho de la UAS 
Asistentes (cantidad):  4 
 
Evento: Pláticas sobre el funcionamiento de los comisionados de la CEAIPES y los beneficios de la Ley de 

Acceso. 
Expositores:  
  

*Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
*Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
*Carlos Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la CEAIPES  
*Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
*Gabriel Bátiz Rochín, jefe de Informática de la CEAIPES 

Organizadores: * CEAIPES 
Fecha:  Jueves 2 de junio de 2004  
Lugar: Oficinas de la CEAIPES 
Dirigido a: Alumnos de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis 
Asistentes (cantidad): 8 
 
Evento: Conferencia sobre la Ley de Acceso a la Información y la necesidad de incorporar conocimientos básicos  
Expositores:  *Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Lunes 9 de agosto de 2004 
Lugar:  Mazatlán, Sinaloa 
Dirigido a:  Maestros nivel Primaria 
Asistentes (cantidad):  10 

Evento: Contenido General de la Ley de Acceso, información reservada y confidencial y el desempeño de la 
CEAIPES 

Expositores:  * Martín Gastélum Zepeda , analista del área  de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Lunes 3 de mayo de 2004 
Lugar:  Oficina de la CEAIPES 
Dirigido a:  Estudiantes de Cuarto Semestre de la Licenciatura de Derecho de la UAS 
Asistentes (cantidad):  6 

Evento: Charla sobre el contenido de la LAIPES y sobre el funcionamiento de la CEAIPES 
Expositores:  *Agustín Galván Díaz, asesor del comisionado Alfonso Páez 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Martes 11 de mayo de 2004 
Lugar:  Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis 
Dirigido a:  Alumnos de la Licenciatura de Derecho de la Universidad de Occidente, Los Mochis, Sinaloa 
Asistentes (cantidad):  20 

Evento: Pláticas sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. 
Expositores:  * Martín Gastélum Zepeda, analista del área de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Miércoles 19 de mayo de 2004 
Lugar:  Oficina de CEAIPES 
Dirigido a:  Estudiantes de primer año de la Licenciatura en Derecho de la UAS 
Asistentes (cantidad):  3 
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Evento: Conferencia sobre la Ley de Acceso a la Información y la necesidad de incorporar conocimientos básicos 
Expositores:  *Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Miércoles 11 de agosto de 2004 
Lugar:  Mazatlán, Sinaloa 
Dirigido a:  Maestros nivel secundaria 
Asistentes (cantidad):  15 
 
Evento: Plática sobre la Ley de Acceso a la Información y funcionamiento de la CEAIPES 
Expositores:  *Fraylinda Carbajal Alarcón , analista de la dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la 

CEAIPES 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Viernes 12 de agosto de 2004  
Lugar:  Oficinas de la CEAIPES 
Dirigido a:  Amas de Casa 
Asistentes (cantidad):  4 
 
Evento: Conferencia sobre la Ley de Acceso a la Información y la necesidad de incorporar conocimientos básicos 
Expositores:  *Vicente Hernández Delgado, Comisionado de la CEAIPES 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Jueves 12 de agosto de 2004 
Lugar:  Mazatlán, Sinaloa 
Dirigido a:  Inspectores de zonas escolares 
Asistentes (cantidad):  18 

 
Evento: Reunión con Colegios de Abogados de la Zona Norte del Estado 
Expositores:  *Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de CEAIPES 

*Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Jueves 2 de septiembre de 2004 
Lugar:  Los Mochis, Sinaloa 
Dirigido a:  Abogados 
Asistentes (cantidad): 10 
 
Evento: Charla sobre el acceso a la información en Sinaloa, en el marco de la presentación del Cuadernillo 

Número 11 del Instituto Federal Electoral 
Expositores:  *Alfonso Páez Álvarez,  comisionado de la CEAIPES 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Miércoles 8 de septiembre de 2004 
Lugar:  Los Mochis, Sinaloa 
Dirigido a:  Público en General 
Asistentes (cantidad):  40 
 
Evento: Contenido de la LAIPES y Funciones de la CEAIPES 
Expositores:  Carlos Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la CEAIPES 
Organizadores:  * Colegio de Abogados de Los Mochis 
Fecha:  Sábado 11 de septiembre de 2004 
Lugar:  Colegio de Abogados Ignacio L. Vallarta 
Dirigido a:  Abogados 
Asistentes (cantidad):  20 
 
Evento: Conferencia sobre la Ley de Acceso a la Información Pública 
Expositores:  * Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
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Organizadores:  * Colegio de Abogados de Mazatlán 
Fecha:  Sábado 16 de octubre de 2004 
Lugar:  Mazatlán, Sinaloa 
Dirigido a:  Abogados 
Asistentes (cantidad):  15 
 
Evento: Comentarios al cuaderno número 21 del IFE "Rendición de Cuentas y Democracia 
Expositores:  *Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
Organizadores:  * UAS-Mazatlán 
Fecha:  Jueves 14 de octubre de 2004 
Lugar:  UAS-Mazatlán 
Dirigido a:  Público en General 
Asistentes (cantidad):  80 
 
Evento: Charla sobre la Ley de Acceso a la Información Pública 
Expositores:  *Agustín Galván Díaz , asesor del comisionado Alfonso Páez Álvarez 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Lunes 25 de octubre de 2004 
Lugar:  Los Mochis, Sinaloa 
Dirigido a:  Contadores 
Asistentes (cantidad):  12 
 
Evento: Plática sobre la Ley de Acceso a la Información y Funcionamiento de la CEAIPES. 
Expositores:  * Martín Gastélum Zepeda, analista de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
Organizadores:  * CEAIPES 
Fecha:  Martes 14 de diciembre de 2004 
Lugar:  Culiacán, Sinaloa 
Dirigido a:  Taxistas 
Asistentes (cantidad):  10 
 
 
 

2.3 RELACIÓN DE EVENTOS  DIRIGIDOS A ESPECIALISTAS Y PÚBLICO EN 
GENERAL-CEAIPES DURANTE 2004 

 
 
Evento: Seminario-Taller: "El Derecho de Acceso a la Información y las Organizaciones No Gubernamentales" 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CCEAIPES. 
* Ernesto Villanueva, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, (IIJUNAM). 
* Salvador Nava, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, (IIJUNAM). 
* Alfonso Páez A. Comisionado de la CEAIPES. 
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
*Carlos Ignacio Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la CEAIPES 
* Juan Carlos Cruz, representante de LIMAC, en Sinaloa. 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  Lunes 19 y martes 20 de enero del 2004 

Lugar:  Salón el Tecolote, del Restaurant Magic House 

Dirigido a:  Organizaciones No Gubernamentales 

Asistentes (cantidad):  44 
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Evento: Presentación del Plan de Vinculación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública con 
la Sociedad y las Instituciones Pública de Sinaloa 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Rubén Rocha Moya, académico e investigador 
* Rodrigo López Zavala, asesor de la CEAIPES 
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 3 de marzo del 2004 

Lugar:  Sala de Usos Múltiples del Casino de la Cultura 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  160 
 
Evento: Conferencia Magistral " El Derecho de Acceso a la Información y la Sociedad" 

Expositores:  * Ernesto Villanueva, académico e investigador del IIJUNAM 

Organizadores:  
* Grupo 04 del Quinto Trimestre de la Licenciatura en Ciencias de Comunicación, Materia de Derecho a la 
Información de la Universidad de Occidente Unidad Culiacán. 
* CEAIPES 

Fecha:  Lunes 8 de marzo del 2004 

Lugar:  Auditorio 2 de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán 

Dirigido a:  Estudiantes y público en general 

Asistentes (cantidad):  135 
 
Evento: Conferencia sobre la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa 

Expositores:  * Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 17 de marzo de 2004 

Lugar:  Mazatlán, Sinaloa 

Dirigido a:  Miembros de Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán 

Asistentes (cantidad):  18 
 
Evento: Mesa Redonda " Acceso a la Información Pública, ¿Hasta dónde en los Medios?” 

Expositores:  
* Ernesto Villanueva, académico e investigador del IIJUNAM 
* Dorangélica de la Rocha A. Comisionada Presidenta de la CEAIPES 
* Juan Carlos Cruz, Representante de LIMAC en Sinaloa 

Organizadores:  Grupo 02 Quinto Trimestre. Licenciatura en Ciencias de Comunicación, Materia de Derecho a la 
Información. Universidad de Occidente, Unidad Guasave 
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Fecha:  Viernes 19 de marzo del 2004 

Lugar:  Salón El Moro Eventos, Guasave, Sin. 

Dirigido a:  Público en General 

Asistentes (cantidad):  120 
 
Evento: Pláticas sobre la Ley de Acceso a la Información Pública con niños deportistas 

Expositores:  * Dorangélica de la Rocha A., comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 31 de marzo del 2004 

Lugar:  Club Deportivo Infonavit Solidaridad 

Dirigido a:  Niños y Padres de Familia 

Asistentes (cantidad):  60 
 

Evento: 
Primera Asamblea de la Asociación Mexicana de Comisiones y Organismos para el Acceso a la 
Información Pública (AMEPI) y Foro "El Acceso a la Información Pública y el Poder Judicial, en América 
Latina" 

Expositores:  

* Margaret Popkin, directora ejecutiva de la Due Process of Law Foundation Washington, D.C. 
* Sonia Navarro Solano, directora del Programa BID- Suprema Corte de Justicia de Costa Rica 
* Daniel Poulin, director del Grupo LexUM, en Canadá. 
* Jorge Romero Zazueta, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 
* José Antonio Caballero, coordinador de la Unidad de Documentación de Legislación y Jurisprudencia del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
* Guillermo Rafael Cosentino, secretario de Informática Jurídica del Superior Tribunal de la Provincia del 
Chubut, Argentina. 
 * Carlos G. Gregorio, investigador del Instituto de Investigación para la Justicia de Argentina. 
 * Miguel González Pino, director de Comunicaciones de la Corte Suprema de la República de Chile. 
 * Francisco Javier Acuña Llamas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Organizadores:  

* Due Process of Law Foundation 
* Coordinación general de Comunicación Social del Estado de Sinaloa 
* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
* CEAIPES 
* Instituto de Investigación para la Justicia de Argentina 
* Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 
* Fundación Konrad Adenauer Stiftung. 

Fecha:  Lunes 26 de abril de 2004 

Lugar:  Salón Asturias del Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  400 
 

Evento: Taller con Representantes de Tribunales y Comisiones de Acceso a la Información en México y 
Observadores 
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Expositores:  

*Margaret Popkin, directora ejecutiva de la Due Process of Law Foundation Washingtno, D.C. 
* Sonia Navarro Solano, directora del Programa BID- Suprema Corte de Justicia de Costa Rica 
* Daniel Poulin, Director del Grupo LexUM, en Canadá 
* Jorge Romero Zazueta, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
* José Antonio Caballero, coordinador de la Unidad de Documentación de Legislación y Jurisprudencia del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
* Guillermo Rafael Cosentino, Secretario de Informática Jurídica del Superior Tribunal de la Provincia del 
Chubut, Argentina 
* Carlos G. Gregorio, investigador del Instituto de Investigación para la Justicia de Argentina 
* Miguel González Pino, Director de Comunicaciones de la Corte Suprema de la República de Chile 
* Francisco Javier Acuña Llamas, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

Organizadores:  

* Due Process of Law Foundation 
* Coordinación General de Comunicación Social del Estado de Sinaloa 
* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
* CEAIPES 
* Instituto de Investigación para la Justicia de Argentina 
* Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 
* Fundación Konrad Adenauer Stiftung 

Fecha:  Martes 27 de abril de 2004 

Lugar:  Salón Asturias del Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Representantes de Tribunales y Comisiones de Acceso a la Información en México y Observadores 

Asistentes (cantidad):  52 
 

Evento: Congreso Nacional de las Ciencias Sociales, Humanidades y Tecnológicas " Comercio Electrónico y Datos 
Personales" 

Expositores:  *Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 

Organizadores:  *Universidad ITESUS 

Fecha:  Martes 6 de mayo de 2004 

Lugar:  Universidad ITESUS Mazatlán 

Dirigido a:  Estudiantes y público en general 

Asistentes (cantidad):  60 
 
Evento: Conferencia Magistral "Archivos Públicos" 

Expositores:  * Patricia Galeana 

Organizadores:  
* CEAIPES 
* LIMAC, Capitulo Sinaloa 
* Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán 

Fecha:  Viernes 28 de mayo de el 2004 

Lugar:  Sala Audiovisual de la Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  100 
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Evento: Conferencia Magistral "Autorregulación de los Medios" 

Expositores:  * Jorge Torres Jiménez, presidente de la Fraternidad de Reporteros de México 

Organizadores:  * Universidad de Occidente, Unidad Culiacán.  
* CEAIPES 

Fecha:  Jueves 15 de julio de 2004 

Lugar:  Auditorio 01 de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 

Dirigido a:  Estudiantes y público en general 

Asistentes (cantidad):  110 
 
Evento: Mesa Redonda "La Implementación del Derecho de Acceso a la Información Pública" 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Anajilda Mondaca Cota, Maestra en Ciencias 
* Julissa Ruiz Guerra, candidata a Maestra en Ciencias 
* Guillermo Noriega López, alumno del Sexto Trimestre de la Licenciatura de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UdeO, Unidad Culiacán 
* Karla Viridiana Godinez Melgar , alumna del sexto Trimestre de la Licenciatura en Derecho y Ciencias 
Sociales de la UdeO, Unidad Culiacán  

Organizadores:  

*Alumnos del Sexto Trimestre de la Licenciatura de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Occidente, Unidad Culiacán 
* Alumnos del Noveno Trimestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Occidente Unidad Culiacán 
* CEAIPES 

Fecha:  Jueves 15 de julio de 2004 

Lugar:  Auditorio 01 de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 

Dirigido a:  Estudiantes y público en general 

Asistentes (cantidad):  80 

 
Evento: Segundo Informe Anual de Labores y Resultados a la Sociedad Sinaloense, 2003-2004 

Expositores:  * Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Jueves 23 de septiembre 2004 

Lugar:  Gran Salón del Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  800 
 

Evento: Conferencia Magistral " El Acceso a la Información en México: Transparencia y Rendición de Cuentas 
para la Democracia" 

Expositores:  * María Marván Laborde, comisionada presidenta del IFAI 
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Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Jueves 23 de septiembre 2004 

Lugar:  Gran Salón del Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  45 
 
Evento: Panel "Información Pública y Responsabilidad Social de los Medios de Comunicación" 

Expositores:  

* Luis Javier Solana (El Universal) 
* Miguel Badillo (FREMAC) 
* Ernesto Villanueva (IIJ-UNAM) 
* Juan Pérez Audelo (AME) 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Jueves 23 de septiembre 2004 

Lugar:  Gran Salón del Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  60 
 
Evento: Trabajos de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) 

Expositores:  

* José Ángel Trinidad Saldívar, Secretario Ejecutivo del IFAI 
* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* María Marván Laborde, comisionada presidenta del IFAI 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Viernes 24 de septiembre 2004 

Lugar:  Gran Salón del Hotel San marcos 

Dirigido a:  Representantes de comisiones de acceso a la información pública en México  

Asistentes (cantidad):  34 
 
Evento: Entrega del Premio Nacional de Acceso a la Información Pública 2004,"Luis Javier Solana" 

Expositores:  *Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Viernes 24 de septiembre 2004 

Lugar:  Gran Salón del Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  75 
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Evento: Conferencia Magistral "El Acceso a la Información y la Reforma del Estado" 

Expositores:  *Patricia Galeana, coordinadora del Área de Archivos de LIMAC 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Viernes 24 de septiembre 2004 

Lugar:  Gran Salón del Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  75 
 
Evento: Conferencia "Derecho de la Información y Comunicación Pública" 

Expositores:  *Vicente Hernández, comisionado de la CEAIPES 

Organizadores:  UAS, Mazatlán 

Fecha:  Miércoles 06 de octubre de 2004 

Lugar:  UAS, Mazatlán 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  100 
 
Evento: Conferencia Magistral "Acceso a la Información y Periodismo de Investigación en la Actualidad" 

Expositores:  *Miguel Badillo Cruz, director de la Revista Contralínea 

Organizadores:  
* CEAIPES 
* Alumnos del grupo 03, décimo Trimestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Occidente (Unidad Culiacán). 

Fecha:  Martes 23 de noviembre de 2004 

Lugar:  Auditorio 02 de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán 

Dirigido a:  Estudiantes y público en general 

Asistentes (cantidad):  115 
 
Evento:  Pláticas colectivas sobre la Ley de Acceso y el Funcionamiento de la CEAIPES  

Expositores:  

* Cuahutémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana * Fraylinda Carbajal 
Alarcón , analista de Capacitación y Vinculación Ciudadana * Martín Gastélum Zepeda , analista de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana 
* Ruperto Ruelas Espinoza, encargado del área de Comunicación Social 

Organizadores:  * SEPYC 

Fecha:  Domingo 28 de noviembre de 2004, a domingo 05 de diciembre 2004 

Lugar:  Isla de Orabá 

Dirigido a:  Maestros, padres de familia y estudiantes de diferentes estudios académicos 
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Asistentes (cantidad):  5000 
 

Evento: Presentación del libro “El Derecho de Acceso la Información y el Fortalecimiento de la Democracia en 
Sinaloa” 

Expositores:  *Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de la CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Jueves 16 de diciembre del 2004 

Lugar:  Sala de Cabildo del Municipio de Ahome 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  60 
 
Evento: Primer Informe de Labores de la Federación de Abogados de Sinaloa 

Expositores:  * Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Benjamín Alfaro Estrella, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa  

Organizadores:  * Federación de Abogados de Sinaloa 

Fecha:  Sábado 18 de diciembre de 2004 

Lugar:  Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Abogados 

Asistentes (cantidad):  250 
 
 

 
2.4 RELACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS ENTRE LA CEAIPES Y OTROS 

ORGANISMOS DURANTE 2004 
 
Evento: Firma de convenio de colaboración de la CEAIPES con la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS) 

Expositores:  

* Benjamín Alfaro Estrella Presidente de la FAS 
* J. Héctor M. Castillo, Presidente del Colegio de Abogados Juan M. Zambada 
* Miguel Sánchez Morán, Vicepresidente de la FAS 
* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la CEAIPES  

Organizadores:  * CEAIPES 
* FAS 

Fecha:  Sábado 10 de julio de 2004 

Lugar:  Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Integrantes de la CEAIPES, de la FAS y al público en general 

Asistentes (cantidad):  40 
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Evento: Firma de convenio de colaboración de la Asociación Mexicana de Comisiones y Organismos Estatales para 
el Acceso a la Información Pública e Innovación México 

Expositores:  * Dorangélica de la Rocha Almazán, Presidenta de AMEPI 
* Sally Shelton-Colby, Directora de Innovación México  

Organizadores:  * AMEPI 
* Innovación México 

Fecha:  10 de septiembre de 2004 

Lugar:  Ciudad de México 

Dirigido a:  Público en General 

Asistentes (cantidad):  30 

 
Evento: Firma de convenio de colaboración de la CEAIPES con la Universidad de Occidente (UdeO) 

Expositores: 
* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa 
*Vicente López Portillo, Rector de la Universidad de Occidente 

Organizadores * CEAIPES 
* UdeO 

Fecha: Miércoles 22 de septiembre de 2004 

Lugar:  Centro de Televisión Educativa 

Dirigido a:  Personal de la CEAIPES, de la UdeO y público en general 

Asistentes (cantidad):  20 

 
Evento: Firma de convenio de colaboración de CEAIPES con Asociación de Mexicana de Editores  

Expositores:  * Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada Presidenta de CEAIPES 
* Benjamín Fernández Pichardo, Presidente de AME  

Organizadores:  * CEAIPES 
* AME 

Fecha:  13 de noviembre de 2004 

Lugar:  Ciudad de México 

Dirigido a:  Público en General 

Asistentes (cantidad):  30 

 
Evento: Firma de convenio de colaboración de AMEPI con Asociación de Mexicana de Editores  

Expositores:  * Dorangélica de la Rocha Almazán, Presidenta de AMEPI 
* Benjamín Fernández Pichardo, Presidente de AME  
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Organizadores:  * AMEPI 
* AME 

Fecha:  13 de noviembre de 2004 

Lugar:  Ciudad de México 

Dirigido a:  Público en General 

Asistentes (cantidad):  30 

 
 
2.5 RELACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EXTERNA-CEAIPES DURANTE 

2005 
 
Evento: Consulta y asesoría de la Ley de Acceso a la Información 

Expositores:  * Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 05 de enero de 2005 

Lugar:   

Dirigido a:   

Asistentes (cantidad):   

 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales  

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Lunes 17 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Choix 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  25 

 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
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Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Lunes 17 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de El Fuerte 

Dirigido a:  funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  30 

 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Lunes 17 de enero 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Ahome  

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  40 

 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 19 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Mocorito 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  25 

 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 19 de enero de 2005 
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Lugar:  Ayuntamiento de Badiraguato 

Dirigido a:  Funcionarios públicos 

Asistentes (cantidad):  25 

 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 19 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Salvador Alvarado (Guamúchil) 

Dirigido a:  Funcionarios públicos 

Asistentes (cantidad):  25 

 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  Viernes 21 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Sinaloa de Leyva 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  22 

 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

Fecha:  Viernes 21 de enero 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Guasave 
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Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  25 
 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Viernes 21 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Angostura 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  25 
 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Lunes 24 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Navolato 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  25 
 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

Fecha:  Lunes 24 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Elota 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  50 
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Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Martes 25 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Cosalá 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  20 
 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Martes 25 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de San Ignacio 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  20 
 
Evento: Charla sobre la Ley de Acceso a la Información 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda. Analista de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Martes 25 de enero de 2005 

Lugar:  Oficina de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

Dirigido a:  Alumnos de Cuarto Semestre de la Licenciatura en Derecho de la UAS  

Asistentes (cantidad):  3 
 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 
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Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 26 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Escuinapa 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  25 
 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 26 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de El Rosario 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  30 
 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 26 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Concordia  

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  30 
 
Evento: Acercamiento con los nuevos funcionarios públicos municipales 
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Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Jueves 27 de enero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Culiacán  

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  30 
 
Evento: Charla sobre la Ley de Acceso a la Información 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista del área de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Viernes 4 de febrero de 2005  

Lugar:  Oficina de la CEAIPES 

Dirigido a:  Alumnos de Quinto Semestre de la Licenciatura en Derecho de la UAS. 

Asistentes (cantidad):  5 
 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades públicas  

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
* Gabriel Bátiz Rochín, jefe de Informática de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Jueves 10 de febrero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Choix 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  40 
 
 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades públicas 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
* Gabriel Bátiz Rochín, jefe de Informática de la CEAIPES 
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
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Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Jueves 10 de febrero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de El Fuerte  

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  45 
 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades públicas 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
* Gabriel Bátiz Rochín, jefe de Informática de la CEAIPES 
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros,  secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Jueves 10 de febrero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Badiraguato 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  35 
 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades pública 

Expositores:  

Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros,  secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Cuahutémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Viernes 11 de febrero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Angostura 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  50 
 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades pública 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
 

Organizadores:  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 



 

La transparencia  hace la diferencia 375

Fecha:  Sábado 12 de febrero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Sinaloa  

Dirigido a:  Funcionarios Públicos Municipales 

Asistentes (cantidad):  40 
 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades pública 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Cuahutémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Sábado 12 de febrero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Guasave  

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  35 
 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades pública 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Lunes 14 de febrero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de San Ignacio 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  30 
 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades Públicas 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Lunes 14 de febrero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Cosalá  
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Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  30 
 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades pública 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Lunes 14 de febrero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Elota 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  30 
 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades pública 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Martes 15 de febrero de2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Mocorito 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  50 
 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades pública 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Martes 15 de febrero de2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Salvador Alvarado (Guamúchil ) 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  50 
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Evento: Curso de Capacitación a las Entidades pública 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Martes 15 de febrero de2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Ahome 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  60 

 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades pública 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
* Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 16 de febrero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Escuinapa 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  30 
 
Evento: Curso de Capacitación a las Entidades pública 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
* Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 16 de febrero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento el Rosario 

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  30 
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Evento: Curso de Capacitación a las Entidades pública 

Expositores:  

* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
* Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 16 de febrero de 2005 

Lugar:  Ayuntamiento de Concordia  

Dirigido a:  Funcionarios públicos municipales 

Asistentes (cantidad):  45 
 
Evento: Charla sobre la Ley de Acceso a la Información 

Expositores:  * Cuahutémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
* Fraylinda Carvajal Alarcón, analista del área de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Martes 1 de marzo de 2005 

Lugar:  Oficina de la CEAIPES 

Dirigido a:  Aarón Francisco Vega Estensor, alumno del primer Semestre de la Licenciatura en Derecho de la UAS 

Asistentes (cantidad):  1 
 
Evento: Charla sobre la Ley de Acceso a la Información 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista del área de  Capacitación y Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Martes 1 de marzo de 2005 

Lugar:  Oficina de la CEAIPES 

Dirigido a:  Alumna del primer Semestre de la Licenciatura en Derecho de la UAS. 

Asistentes (cantidad):  1 
 
Evento: Curso-Taller de Capacitación para Enlaces de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa 

Expositores:  

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez. comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de la CEAIPES 
* Ramsés Cervantes Contreras, analista jurídico de la CEAIPES 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la CEAIPES 
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Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha:  Jueves 17 de marzo de 2005 

Lugar:  Salón el Alicante del Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Enlaces de los ayuntamientos del estado de Sinaloa 

Asistentes (cantidad):  16 
 
Evento: Asesoría sobre la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa  

Expositores:  *Cuauhtémoc Varela Villegas, Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana 

Organizadores:  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

Fecha:  Jueves 14 de abril de 2005 

Lugar:  Oficina de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

Dirigido a:  *Javier Rodríguez García y Adriana Peraza, Alumnos de tercer año de la licenciatura en Derecho de la 
UAS. 

Asistentes (cantidad):  2 
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2.6 RELACIÓN DE EVENTOS DIRIGIDOS A ESPECIALISTAS Y PÚBLICO EN 
GENERAL –CEAIPES DURANTE 2005 

 
 

Evento:  Foro Internacional de Acceso a la Información “Datos Personales, Derecho a la Intimidad, Al honor, a la 
vida Privada y A la Propia Imagen” 

Expositores:  

* Arturo Sánchez Sainz 
* Rubén Rocha Moya 
* Claudia Villegas Cárdenas 
* Rosa del Carmen Lizárraga de Osuna 
* Carlos Alberto García García 
* Rossana Fuentes-Berain 
* Adriana Sepúlveda Llanes 
* José Domínguez Rodríguez 
* Marco Cesar Ojeda Castro 
* Lina Órnelas 
* Dorangélica de la Rocha Almazán 
* Isabel Davara Fernández de Marcos 
* Alejandra Rocha García 
* Oscar Rivera Inzunza 
* Omar Raúl Martínez Sánchez 
* Juan Carlos Cruz García 
* Andrés Villarreal Ayala 
* María de los Ángeles Beltrán Ramírez 
* María Luisa Zambada Gallardo 
 * Benjamín Alfaro Estrella 
* Maria Teresa Zazueta de del Olmo 
* Wilfrido Ibarra Escobar 
* Ricardo Espinosa de los Monteros 
* Alonso Carrillo Arredondo 
* Jorge Antonio Mirón Reyes 
* Ana Lidia Murillo Camacho 
* Mónica E. Vaca 
* Carlos Alberto Bazán Castro 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón 
* Alberto Sada 

Organizadores:  

* Radio UAS 
* Fundación Konrad Adenauer Stiftung 
*CEAIPES 
* Proyecto Atlatl 
* United States Agency for Internacional Development. 

Fecha:  Miércoles 27 y jueves 28 de abril de 2005 

Lugar:   Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  392 
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2.7 RELACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS ENTRE LA CEAIPES Y OTROS 
ORGANISMOS DURANTE 2005 

 

 

Evento: Firma de convenio de colaboración de la AMEPI con el Consejo Nacional de Organismos No 
Gubernamentales de la República Mexicana, A. C. 

Expositores:  
* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Gabriel Flores Hernández, presidente del Consejo Nacional de Organismos No Gubernamentales de la 
República Mexicana, A. C. 

Organizadores:  * CEAIPES 
* Consejo Nacional de Organismos No Gubernamentales de la República Mexicana, A. C. 

Fecha:  Miércoles 27 de abril  de 2005 

Lugar:  Hotel San Marcos 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento: Firma de convenio de colaboración de la CEAIPES con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI) 

Expositores:  * Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* María Marván Laborde, comisionada presidenta del IFAI 

Organizadores:  * IFAI 

Fecha:  22 de febrero  de 2005 

Lugar:  Cancún, Quintana Roo 

Dirigido a:  Público en general 

Asistentes (cantidad):  300 



3 CEAIPES 
 
 

3.1 ESTADÍSTICAS  
 
 
3.1.1 TRÁMITES EN LA CEAIPES 
 
El total de expedientes en 2004 integrados por la Comisión fue de 132, siendo el mes de 
agosto en el que más se recibieron trámites con 31. 
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El total de solicitudes de información recibidas por la comisión fue de 76, manteniendo 
un promedio mensual de 6.3 solicitudes. 
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Del total de solicitudes de información  el 22% fueron realizadas por mujeres y 78% por 
hombres. 

 

Solicitudes de información por sexo

Hombres  59
78%Mujeres 17 

22%

 
 

Lugar de origen de las solicitudes. 
Culiacán 59 
Ahome 4 

Mazatlán 10 
Edo. de 
México 2 

Guamúchil 2 
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El total de recursos de inconformidad presentados a la Comisión fue de dos. 
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Los Recursos de Revisión presentados  a la Comisión fueron un total de 11. 
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Las Instancias previstas en el Artículo 32 de la Ley promovidas ante la Comisión fueron 
un total de 43.  
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3.1.2 VISITAS MENSUALES A LA PÁGINA WEB EN EL AÑO 2004 

 
El total de visitas en el año 2004 fue de 18,685, cerrando el año con un promedio de 
1557.08 visitas  mensuales. 
 
 

1072
979

1328 1411
1542

1602

1070
1307

1812

2701

2300

1561

0

1000

2000

3000

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Visitas al portal web de la CEAIPES

 



 

La transparencia  hace la diferencia 386

 
El promedio de visitas  diarias a la página en el año 2004 fue de 51.1. 
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3.1.3  RESULTADOS DE ENCUESTA DE OPINIÓN DEL SITIO WEB 

Desde el 27 de abril, fecha en que se lanzó el sitio web de la CEAIPES, se les ha pedido 
a los visitantes su opinión acerca de la LAIPES. Las respuestas proporcionadas por 719 
usuarios de la WEB arrojan los resultados siguientes: 

 ¿Qué opina acerca de la Ley de Acceso a la Información Pública? 

81.64%

7.09%

11.27%

Es necesaria

Desconozco el tema

No me interesa
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3.1.4  SESIONES DEL PLENO 
 
Sesiones del pleno en total 33, de las cuales 21 fueron ordinarias y 12 extraordinarias. 
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Acuerdos en las Sesiones del Pleno 95 en total, siendo el 100% de los acuerdos 
tomados en decisión unánime. 
 

Acuerdos tomados en las Sesiones del Pleno 
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4 ANEXOS 
 
 

4.1 CONVENIOS 
 
 
4.1.1 FEDERACIÓN DE ABOGADOS DE SINALOA - CEAIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La transparencia  hace la diferencia 389

 



 

La transparencia  hace la diferencia 390

 



 

La transparencia  hace la diferencia 391

 



 

La transparencia  hace la diferencia 392

4.1.2  INNOVACIÓN MÉXICO - ASOCIACIÓN MEXICANA DE COMISIONES Y 
ORGANISMOS ESTATALES PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
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4.1.3 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE – CEAIPES 
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4.1.4 ASOCIACIÓN MEXICANA DE EDITORES DE PERIÓDICOS, A.C. - CEAIPES 
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4.1.5 ASOCIACIÓN MEXICANA DE EDITORES DE PERIÓDICOS, A.C. - 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE COMISIONES Y ORGANISMOS ESTATALES 
PARA EL ACCESO  A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
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4.1.6 INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - CEAIPES 
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4.1.7 CONSEJO DE ONG´S - CEAIPES 
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DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 

COMISIONADA PRESIDENTA 
 

VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 
COMISIONADO ESTATAL 

 
ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 

COMISIONADO ESTATAL 
 

KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 
CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN 
DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO 

 
CUAHUTÉMOC LEONEL VARELA VILLEGAS 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

FERNANDO ORPINELA LIZÁRRAGA 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

 
GABRIEL BÁTIZ ROCHÍN 

JEFE DE LA UNIDAD DE PROCESOS INFORMÁTICOS 
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