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Misión

Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos
personales e incentivar la cultura de apertura informativa, a través de la
socialización, capacitación e investigación, para incidir en la concientización de los
servidores públicos y en la participación social en la toma de decisiones para el
fortalecimiento de la democracia en Sinaloa.

Visión

Ser una entidad pública reconocida socialmente y con respeto institucional, garante
del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en
el Estado de Sinaloa.

Presentación

Información Pública del Estado de Sinaloa

El informe anual de actividades es un componente de los mecanismos de rendición
de cuentas que algunas entidades públicas activan en cumplimiento de determinadas
obligaciones normativas. Debería asumirse como un deber cívico dar puntual lectura
a textos como el que hoy presentamos, en tanto que las actividades propias de los
organismos son producto del ejercicio de recursos públicos que en todo momento se
presupuestan en beneficio de la colectividad.

comunicación en ambos sentidos. Por ello, para la adecuada interlocución entre los

1

agentes participantes de ese proceso comunicativo, deben allegarse de los
elementos informativos que permitan fundamentar las exigencias sociales hacia los
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Capítulo

La rendición de cuentas, como diálogo entre gobernantes y gobernados, es una

servidores públicos.
Bajo esa lógica presentamos este informe de actividades, a través de un texto
amigable, sencillo y de fácil comprensión, con el objeto único de poner a disposición
de la sociedad de Sinaloa el funcionamiento que en estricto cumplimiento de las
obligaciones y principios emanados de la Constitución General, la Constitución local y
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ha realizado Ceaipes
durante el transcurso del año dos mil catorce.

Comisión presentará un informe anual de labores y resultados ante el Congreso del
Estado. Dando cumplimiento a ese precepto, en la Comisión tratamos de ir más allá.
Periódicamente actualizamos los resultados de las revisiones a los portales de
internet de los sujetos obligados que difunden información oficiosamente, sin que
medie petición al respecto. También, la página oficial la nutrimos cotidianamente a
efecto de informar sobre las capacitaciones y socializaciones de los derechos
fundamentales desarrollados en nuestra Ley.
Así, la rendición de cuentas es un valor institucional que practicamos diariamente en
Ceaipes.
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El artículo 43 de la Ley referida, establece puntualmente que el Presidente de la
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Este año que recién culminó, fue testigo de un cambio paradigmático en el diseño
institucional de la transparencia. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil
catorce se publicó un decreto de reforma constitucional en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”. Uno de los puntos más relevantes de esa reforma es la dotación
de autonomía constitucional al órgano garante de la transparencia. En términos
prácticos, se permitirá blindar de intereses oscuros y ajenos a la democracia el

Presentación

funcionamiento de la Comisión.
No podemos omitir mencionar la expectativa en la que nos encontramos, derivado
del inminente Sistema Nacional de Transparencia que habrá de implementarse en
tanto se dicta la Ley General de la materia, que dispone la Constitución Federal como
norma base para las entidades federativas.
Con el propósito de fortalecer el capital humano de la Comisión y de funcionarios
vinculados cotidianamente con los procedimientos de acceso a la información
pública, se estableció un acuerdo con la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa a efecto
de que en esa institución educativa se impartiera una especialidad en la materia, que
tuvo su acto de graduación en días recientes.
También, es oportuno mencionar la incorporación de la Dra. Rosa del Carmen
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Lizárraga Félix como Comisionada de este órgano garante por disposición del
Congreso del Estado a través de su Diputación Permanente. Celebramos la nueva
composición del Pleno de la Comisión, seguros que el desempeño de la Dra.
Lizárraga Félix será paralelo a las expectativas ciudadanas en ella depositada.
En el futuro próximo, sustituyendo a la diversidad y pluralidad de procedimientos,
tendremos los cimientos homogéneos que la Ley General establecerá como base de
las leyes locales.
Sin duda, es un reto para los Congresos de los Estados que tendrán en sus manos la
posibilidad de dictar normas de vanguardia en un marco de sana competitividad
democrática de la Federación.
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Sigamos atentos pero sobretodo proactivos para garantizar que la transparencia en
Sinaloa continúe como una realidad, sabedores de los retos y obstáculos presentes
como una oportunidad en la consolidación de las instituciones. La transparencia en
Sinaloa ha recorrido un largo camino, pero más largo es el camino que está por
venir.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014
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Lic. José Abraham Lugo Salazar
Capítulo
Comisionado Presidente
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1
Secretaría Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva de acuerdo a las facultades que le confiere la normativa
vigente se encarga, en primer término, de atender todo lo relativo a las sesiones
del Pleno de la Comisión; coordina las dependencias internas, velando por el
buen despacho de sus funciones; de igual manera, promueve y coordina las
relaciones con las distintas entidades públicas y organismos relacionados con la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

En este sentido, la Secretaría Ejecutiva, como su nombre lo indica, se encarga de
ejecutar los acuerdos e indicaciones que resuelve el Pleno de la Comisión.
Jerárquicamente depende del Comisionado Presidente y se apoya en todas las
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unidades administrativas para desarrollar sus funciones.
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1.1. Sesiones de Pleno y acuerdos 2014

La Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa
es un organismo especializado, imparcial
con autonomía constitucional responsable
de garantizar el cumplimiento del
Capítulo
derecho de acceso a la información
pública y la protección de datos
personales en posesión de los sujetos
obligados a la Ley de Acceso a la
Información Pública de Sinaloa.

Capítulo
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De acuerdo a su reglamento interior, las sesiones plenarias de la Comisión son
públicas y tendrán el carácter de ordinarias, extraordinarias o solemnes. El Pleno de
la Comisión se conforma por tres Comisionados con la asistencia del Secretario
Ejecutivo y el Director Jurídico Consultivo. El Pleno de la Comisión sesiona en el
recinto oficial o bien en el lugar donde el mismo Pleno expresamente determine.

En la sesiones del Pleno de la Comisión se
resuelve sobre recursos de revisión, quejas
por incumplimientos de ley por parte de los
sujetos
obligados,
incumplimientos
de
resoluciones, emisión de convocatorias y
temas administrativos.
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Se sesionará al menos dos veces al mes de manera ordinaria, y el número de
ocasiones necesario de manera extraordinaria. Las sesiones solemnes son
convocadas cuando los asuntos a tratar así lo requieran o bien lo determine la ley;
un ejemplo de estas sesiones es cada dos años, cuando corresponde elegir al
Comisionado que fungirá como presidente.

En 2014 se recurrieron solo 366 de las
10,566 solicitudes de información
pública realizadas en el año.
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La relación de recursos de revisión en función del número de solicitudes de
información a los sujetos obligados es de aproximadamente 3.47%. Es decir, de cada
1000 solicitudes de información 34 son recurridas ante la Comisión por considerar el
recurrente que la respuesta o información entregada no fue satisfactoria.

Capítulo
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La Secretaría Ejecutiva en el año de 2014 dio cuenta de 45 Sesiones de Pleno, en
donde el órgano colegiado de autoridad en lo relativo al Derecho de Acceso a la
Información en Sinaloa, analizó, deliberó y resolvió los asuntos que fueron sometidos
a su consideración.
Los datos de años anteriores reportan que en 2002 se celebraron 13 sesiones. En
2003, se sesionó en 33 ocasiones; en 2004, se celebraron 34; 2005, el Pleno se
reunió 29 veces; 2006, las sesiones fueron 21; en 2007, se celebraron 21; 2008, 27;
2009, 44 y una sesión plenaria infantil; 2010, 38 sesiones de Pleno y una infantil; en
2011 se realizaron 46 reuniones plenarias, así como la relativa al “Comisionado
Infantil por un Día”; en 2012 se llevaron a cabo 41 sesiones sumándose además la
sesión para los Comisionados Infantiles, en 2013 sesionó el Pleno de la Comisión en
43 ocasiones además de una infantil.

En 45 sesiones que se llevaron a cabo en 2014: 24 fueron ordinarias (dos mensuales
como lo establece el reglamento interior de esta Comisión) y 20 extraordinarias. Así
como una sesión solemne en la cual se reeligió como Comisionado Presidente al Lic.
José Abraham Lugo Salazar.
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En términos generales se desarrollaron dos sesiones de Pleno más que el año
anterior con el mismo número de acuerdos que el año anterior: 410 acuerdos en
total, este número coincide con el año anterior, si lo comparamos con las cifras del
2012 se podrá apreciar un decremento ya que en 2012 se emitieron 723 acuerdos.
Del total de acuerdos, 344 fueron resoluciones sobre recursos de revisión, 52
acuerdos fueron para desechar recursos de revisión por no contar con los requisitos
legales; se resolvieron 4 quejas por incumplimientos a la Ley de Acceso a la
Capítulo
Información Pública del Estado de Sinaloa, y se acordaron 10 asuntos de
índole
administrativa.
Los acuerdos por unanimidad de la Comisión fueron 408, solo 2 por mayoría.

Sesiones y acuerdos
SESIONES DE PLENO 2014
Ordinarias
Extraordinarias
Solemne
Infantil
TOTAL DE ACUERDOS
Por unanimidad
Por mayoría

Capítulo
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Total
45
24
20
1
1
410
408
2

1.2.1. Convenios con ayuntamientos
En 2014 se renovaron los convenios de colaboración en materia de capacitación y
uso del Sistema Infomex Sinaloa para la recepción y contestación de solicitudes de
información en modalidad electrónica.
Este sistema es una plataforma que permite poner a disposición de los ciudadanos
un instrumento remoto para recibir y contestar solicitudes de información a través de
internet, diseñado y puesto a disposición de este organismo a través de un convenio
de colaboración celebrado con el enotonces Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública.
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1.2. Convenios
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El total de los 18 municipios del Estado de Sinaloa signaron convenios con la
Comisión.

Capítulo
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Ayuntamiento

Fecha

San Ignacio

15 de enero 2014

Mazatlán

15 de enero 2014

Angostura

20 de enero 2014

Culiacán

21 de enero 2014

Sinaloa

23 de enero 2014

Ahome

27 de enero 2014

Choix

27 de enero 2014

El Fuerte

27 de enero 2014

Guasave

29 de enero 2014

Concordia

29 de enero 2014

Escuinapa

30 de enero 2014

El Rosario

30 de enero 2014

Navolato

31 de enero 2014

Salvador Alvarado

4 de febrero 2014

Badiraguato

5 de febrero 2014

Elota

18 de febrero 2014

Cosalá

21 de febrero 2014

Mocorito

24 de febrero 2014
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1.2.2. Convenios con diversos organismos
Este organismo tiene la convicción que las alianzas estratégicas de colaboración con
diversas instituciones potencializan la difusión de una cultura de la transparencia, y
por medio de establecer convenios de colaboración con diversos organismos es como
se consolidan estas alianzas, en 2014 destacan por su importancia los convenios de
colaboración siguientes:
Capítulo

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
Universidad de Occidente
ICATSIN
Partido Revolucionario Institucional
Instituto Sinaloense de las Mujeres

9 mayo 2014
23 de sept.
2014
21 octubre
2014
4 noviembre
2014
1 diciembre
2014

San José del Cabo, B.
C. Sur
Culiacán, Sinaloa

Capítulo

1 1

Culiacán, Sinaloa
Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa

Al firmarse los convenios con los gobiernos
municipales, en 16 municipios se promovieron
capacitaciones con los funcionarios de primer
y segundo nivel así como regidores y síndicos
procuradores, donde se expuso todo lo relativo
a la Ley de Acceso a la Información Pública de
Sinaloa y protección de los datos personales.

En las capacitaciones de los municipios es
fundamental la asistencia del Presidente
Municipal ya que su presencia y liderazgo
compromete aún más a los funcionarios a
respetar la Ley de Acceso a la Información
Pública y promover una cultura de la
transparencia.
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1.3. Capacitación a enlaces y funcionarios municipales

En términos de la ley vigente las entidades
públicas designaron a un responsable de
atender las solicitudes de información y son el
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enlace con nuestro organismo.
La capacitación a enlaces municipales se llevó a cabo en las oficinas de esta
Comisión donde de manera intensiva se les capacitó en todo lo relativo a la Ley de
Acceso a la Información Pública, protección de datos personales, acuerdos de
reserva, información mínima de oficio, recursos de revisión, transparencia y
rendición de cuentas, uso y operación del Sistema Infomex Sinaloa y los programas
de difusión y vinculación que cuenta este órgano de transparencia.
Capítulo

1

La capacitación de funcionarios nombrados como enlaces de acceso a la información
en los ayuntamientos es de un espectro más amplio que lo normal, ya que son los
responsables de recibir las solicitudes de información y que se contesten, son
nuestro vínculo institucional para todos los asuntos de acceso a la información
pública.
1.4. Delegaciones Norte y Sur
A partir de 2011 CEAIPES puso en operación dos delegaciones, una en el norte en la
Ciudad de Los Mochis y otra en el sur en la Ciudad de Mazatlán. Cada una de ellas le
corresponde difundir y promover el Derecho de Acceso a la Información Pública en
sus respectivas zonas de influencia. Gracias a ellas CEAIPES ha aumentado su
presencia en municipios y localidades lejanas de la capital del estado donde están las
oficinas centrales. Hasta este momento solo en el Estado de Sinaloa existen oficinas
delegacionales de un órgano garante de transparencia.
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1.4.1. Vinculación con organismos ciudadanos
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Las delegaciones de CEAIPES en norte y sur del estado han mantenido un constante
acercamiento y vinculación con los sujetos obligados de los municipios que
comprenden sus zonas de influencia. Las delegaciones permiten que las acciones de
difusión del derecho de acceso a lainformación en los distintos municipios sean más
constantes y permanentes en localidades alejadas de nuestras oficinas centrales.
En 2014 las delegaciones direccionaron acciones de difusión del derecho de acceso a
la información y protección de datos personales a organismos sociales con el objeto
de llegar a segmentos que usualmente están desvinculados con nuestro organismo,
de tal manera que ellos mismos promuevan entre sus agremiados una cultura de la
transparencia.
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Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome.
De esta manera CEAIPES tiende puentes con organismos ciudadanos, informando
sobre la relevancia del derecho de acceso a la información y cómo es y puede ser útil
para su gremio.

ORGANISMOS Y CÁMARAS EMPRESARIALES DONDE SE
DIFUNDIO EL DAIP
Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Sinaloa, A.C.
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Por otro lado se mantuvo la vinculación con cámaras empresariales y se difundió el
derecho de acceso a la información con sus agremiados, también con organismos
que fueron creados específicamente para monitorear y garantizar transparencia en
algunas actividades de los gobiernos municipales, como es el caso del Consejo

Asociación de Padres y Compadres, A.C. Mazatlán
Fundación por el Valor de la Mujer, I.A.P
Asociación Sinaloense de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de
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Mazatlán, A.C.
Asociación Sinaloense de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de
Mazatlán, A.C.
Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán, A.C.
Intercamaral de Ahome
Colegio de Ingenieros Civiles
Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Los Mochis
Capítulo

1

COPARMEX Ahome
Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur
Asociación de Hoteles y Moteles de Mazatlán
Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Guasave
Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome
IAP Líderes Formando Sociedad
Periodistas de la Región del Évora
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1.4.2. Difusión del DAIP
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A través de ambas delegaciones se llevaron a cabo actividades
eventos donde miles de personas se dan
cita, se participó entregando material de
difusión en ferias como la Expo Educativa
del CIE, ExpoAgro Sinaloa, ExpoEduca El
Debate y Expo CANACINTRA en Ahome y
Guasave.

de difusión en

Con estas acciones la CEAIPES difunde la
cultura de la transparencia y la rendición
de cuentas en grandes eventos sociales
ciudadanizando el tema de Acceso a la
Información.
Se mantiene la visión de apostarle sobre todo a las nuevas generaciones, visitando
88 instituciones educativas de distintos niveles para socializar el derecho de acceso
a la información pública y fomentar los valores de la transparencia y rendición de
cuentas.
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1.5. Centro de Atención Telefónica 01-800-CEAIPES
El Centro de Atención Telefónica 01 800 CEAIPES pone a disposición de los
ciudadanos una línea telefónica gratuita como mecanismo remoto para solicitar
información pública. Sinaloa es uno de dos estados de la república que cuenta con
esta herramienta.
En el Centro de Atención Telefónica de CEAIPES se
atiende a los ciudadanos con personal altamente
calificado, responsable de orientar al solicitante,
auxiliarlo en su solicitud, dar el seguimiento adecuado a
la contestación de la solicitud y en su caso auxiliar a
interponer un recurso de revisión, todo a través de la
línea telefónica gratuita.

Capítulo
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La línea gratuita 01 800 CEAIPES se ha convertido en una herramienta útil para que
los sinaloenses se informen y ejerzan su derecho de acceso a la información a través
del sencillo uso de un teléfono.
1.6. Especialidad en derecho de acceso a la información pública
En 2014 la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa inició la Especialidad en Derecho de
Acceso a la Información Pública, el plan de estudios fue impulsado y financiado por
este órgano garante con el objeto de crear un espacio de especialización a todos
aquellos profesionistas que se desarrollen en áreas afines a este tema.
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En 2014 el Centro de Atención Telefónica 01
800 CEAIPES recibió 330 llamadas, se
realizaron 194 solicitudes de información a
través del 01 800 y se recurrieron 5
solicitudes. Además, las operadoras del Centro
realizaron 46 asesorías a ciudadanos que
acudieron personalmente a las instalaciones de
CEAIPES buscando información sobre cómo
realizar una solicitud de información.

La Especialidad se impartió a 17 alumnos en la División de Estudios de Posgrados de
la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa dos días a la semana en sesiones de cinco
horas y concluyó en diciembre de 2014.
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Capítulo

1

Las materias que integran el plan de estudios son:
Estado de Derecho y Democracia.
Derechos Humanos y Derechos a la Información Pública.
Principios del Derechos a la Información Pública en México y el Mundo.
Desarrollo Ideológico del Derecho de Acceso a la Información Pública.
Estrategias de Cumplimiento y Transparencia para Empresas en Relación con el Gobierno.
Perspectiva del Derecho a la Información Pública.
Legislación sobre Acceso a la Información Pública e Indicadores de Calidad de Contenidos.
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1.7. Ruta de la Transparencia
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El programa “Ruta de la Transparencia” consiste en difundir el derecho de acceso a
la información pública utilizando un vehículo equipado con pantallas, aire
acondicionado y computadoras con acceso a internet. La mecánica utilizada es la
siguiente: se invita a ingresar a las personas al vehículo y se expone los conceptos
más relevantes del Derecho al Acceso a la Información Pública a través de videos y
pláticas por parte de personal calificado, al final se les entregan folletos con
información relevante para ejercer este derecho.
La Ruta de la Transparencia opera en eventos de grandes concentraciones de
personas, en 2014 se han socializado los temas de transparencia en 2,496 personas,
en su gran mayoría madres de familia.
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1.8. Oficialía de Partes en línea
Oficialía de partes en línea pone a disposición de cualquier ciudadano a través de
internet y
a solo dos clicks,
información
sobre recursos de
revisión
interpuestos
ante
CEAIPES, numero de expediente,
sujetos obligados a los que se les
recurre sus respuestas, fecha de
Capítulo
ingreso y resolucion, sentido de la
resoluciónes de la Comsión.
Con
este
ejercicio
de
transparencia
focalizada
se
expone al escrutinio público el
quehacer sustantivo de este
órgano garante de transparencia
en Sinaloa.

Capítulo
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Por sexto año consecutivo CEAIPES
convocó a la niñez sinaloense de cuarto,
quinto y sexto de primaria a participar
en el concurso “Comisionado Infantil por
Un Día”, este concurso es un pacio de
participación infantil que consiste en que
los niños y niñas elaboran un escrito
sobre los valores de la transparencia, la
rendición de cuentas y la importancia
del cuidado de los datos personales en
sus vidas cotidianas. Del total de textos
recepcionados un jurado calificador
selecciona los cinco mejores trabajos, pósteriormente a los cinco niños ganadores, se
les convoca a una Sesion de Pleno en calidad de “Comisionados Infantiles”, la
plenaria infantil se lleva a cabo con todas las formalidades de las sesiones normales,
durante el curso de la sesión leen los trabajos con los temas ganadores y al final se
les entrega un reconocimiento y un premio.
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1.9. Sesión Plenaria “Comisionado Infantil”
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A través de este ejercicio se difunde con dinámicas ludicas el Derecho de Acceso a la
Información en los niños sinaloenses, fomentando una cultura de la transparencia y
rendición de cuentas.
1.10. Proyecto Estratégico SIQ: Solicitudes de información a través de un
quiosco.

Capítulo
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Este proyecto comienza a partir de la necesidad de poder llevar a los lugares
públicos más concurridos en los principales municipios de nuestro estado, una nueva
forma de poder realizar solicitudes de información sin la necesidad de contar con una
computadora o internet ya sea particular o rentado.
Uno de los principales objetivos
para
este
proyecto
es
la
necesidad de difusión del tema
de transparencia, al acercarnos o
al instalar el quiosco nos
acercaremos
a
muchos
ciudadanos que seguramente con
el
tiempo
conocerán
las
funciones de CEAIPES y lo más
importante, conocerán el cómo
poder
solicitar
información
pública de cualquier índole a
cualquier dependencia.
SIQ (Solicitudes de Información
a través de un Quiosco) es un
proyecto que surge de la
necesidad de socializar el tema
de acceso a la información y
acercar una herramienta más a
la ciudadanía con la finalidad de
que puedan realizar solicitudes
de información de una manera
rápida, gratuita y sin necesidad de tener herramientas propias como Internet o una
computadora.
Se puede
definir los siguientes requerimientos o características del Quiosco
Interactivo:
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 Un quiosco que pueda estar a la intemperie y que cualquier persona pueda
utilizarlo.
 Características de uso rudo para que dure lo más posible ya que estará al
público en todo momento.
 Que cuente con pantalla táctil para que las personas que no utilicen o se les
complique utilizar el teclado de uso rudo del quiosco puedan utilizar la
herramienta con solo tocar la pantalla.
 Un quiosco que tenga un diseño institucional y atractivo para las personas.
Capítulo
 Un software para que no permita que los usuarios puedan utilizar
otras
funciones que no sean del software de solicitudes de información.
 Que permita la utilización de Chrome para una mejor ejecución del sistema.
 Programación de avisos en caso de que se agote el papel de impresión o se
presente algún incidente durante el funcionamiento del sistema.
 Contar con una impresora termina para la impresión de documentos.
 Los elementos necesarios para en caso de pérdidas de energía, los equipos
queden energizados y protegidos contra altas o bajas de voltaje.
 A la vez que al momento de la restauración eléctrica, los equipos puedan
iniciar de manera autónoma y automática.
 Realizar solicitudes de información.

Capítulo
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 Solicitudes publicas
 Solicitudes sobre datos personales

o
o
o
o

Fecha en que se realizó la solicitud
A que dependencia se le genero la solicitud
El número de folio de la solicitud
Las fechas límites de respuesta para tal solicitud.

En función de lo proyectado, el primer
quiosco se instaló en el Palacio Municipal
de Culiacán en octubre de 2014, está
proyectado instalar quioscos en las
ciudades de Mazatlán y Los Mochis.
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 Generar automáticamente un recibo o acuse de la solicitud, esto es un
comprobante de que si se realizó dicha solicitud, la cual por lo menos debe
contar con lo siguiente:
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Dirección Jurídica Consultiva

Capítulo 2

2
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Dirección Jurídica Consultiva

2.1.
Dirección Jurídica Consultiva
2.2.
Recursos de revisión 2003 a 2014
2.3.
Sentido de las resoluciones
2.4.
Recursos de revisión atendiendo a la entidad pública
impugnada
2.5.
Recursos de revisión en contra del poder ejecutivo
por dependencias y organismos descentralizados
2.6.
Recursos de revisión por municipios
2.7.
Recursos de revisión contra órganos autónomos
2.8.
Recursos de revisión contra partidos políticos
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Dirección Jurídica Consultiva
La Dirección Jurídica Consultiva es una dependencia de la CEAIPES que se encarga
de desarrollar actividades específicas, mismas que se desprenden del propio
reglamento Interior de la Comisión, así como del Manual de Organización, entre las
que destacan: conocer, sustanciar y proveer lo necesario para la debida resolución
de los recursos de revisión y quejas interpuestas ante la Comisión; elaborar los
proyectos de dictamen para aprobación del Pleno sobre los medios de impugnación
e inconformidad que hayan sido presentados; asesorar a las unidades
administrativas de la Comisión a efecto de que los procedimientos administrativos
que se lleven a cabo observen las formalidades legales.
En ese sentido, se advierte que el principio de legalidad se encuentra inmerso en
los actos que realiza o ejecuta la CEAIPES con el objeto de vigilar el cumplimiento
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Por esa razón,
los actos que derivan de la función pública encomendada, son susceptibles de ser
impugnados por las personas que sientan que se les ha vulnerado cualquiera de
los derechos que tutela el ordenamiento legal antes citado. Para ello, se cuenta
con personal especializado en la tramitación y sustanciación de los medios de
impugnación de referencia, así como en las áreas de asesoría y consulta.
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Así las cosas, adquiere relevancia que nuestra dirección jurídica brinde la debida
certeza y seguridad jurídica que requieren las decisiones que dicta el Pleno de la
Comisión, así como las que correspondan al área administrativa.
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2.1. Dirección Jurídica Consultiva
Conforme lo dispuesto por el artículo 6º, apartado A, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública debe estar garantizado por organismos autónomos, especializados,
imparciales, colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su
presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de
datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Capítulo

A nivel local, dicha exigencia, fue atendida a raíz de la promulgación del Decreto
163, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha veintiocho de noviembre de ese
mismo año. Por medio de esta última reforma a la Constitución local, se dio vida a la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública como un órgano autónomo
constitucional.

Capítulo

1 2

Asimismo, por mandato legal se establece que la Comisión contará con una
organización y funcionamiento sustentado medularmente en una Secretaría
Ejecutiva, una Dirección Jurídica Consultiva y una Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana, así como el demás personal que autorice el pleno de la
misma.
En virtud de lo anterior fue que la Comisión aprobó y expidió su reglamento interior,
en el que instituye atribuciones propias a la Dirección Jurídica Consultiva para que
funja como dependencia asesora en materia del ejercicio del derecho de acceso a la
información pública.
Por esa misma razón, y tomando en cuenta que a la Comisión le corresponde
conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las
resoluciones dictadas a las solicitudes de información, el propio Pleno de la Comisión,
constituyó facultades en favor de la Dirección Jurídica Consultiva para que ésta
conozca, sustancie y provea lo necesario para la debida resolución de los medios de
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En ese sentido, desde la creación de la Comisión en el año de 2002, como un órgano
con autonomía legal, y con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos que
persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como
los principios y bases consagrados en nuestra Carta Magna en materia de acceso a la
información pública y protección de datos personales en poder de las entidades
públicas, la Comisión fue dotada, entre otras facultades, para ser el órgano público
encargado de vigilar el cumplimiento de la ley de la materia, así como el de conocer
y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y resoluciones
dictadas por las entidades públicas (sujetos obligados) relacionadas con las
solicitudes de información que a éstas les han sido planteadas.
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impugnación que sean promovidos; elaborar los proyectos de dictamen para
aprobación del Pleno sobre los recursos de revisión interpuestos ante la Comisión, en
acuerdo con el Comisionado ponente, entre otras.
Por su parte, la Ley de Acceso a la Información Pública establece en su Capítulo
Octavo, lo relativo a la interposición y sustanciación de los recursos de revisión. En
dicho apartado, se otorga a las personas la facultad de poder gestionar el medio de
impugnación antes citado, cuando aquellos, haciendo uso de su derecho de acceso a
la información pública, consideren que la entidad pública ante la cual fue ejercido, le
niegue o limite la prerrogativa accionada.
Capítulo

2

Para tales efectos, se estableció un procedimiento sencillo que tiene que ser
impulsado ante la Comisión, ya sea en forma escrita o vía remota cuando por medios
electrónicos se hubiese presentado inicialmente la solicitud (Infomex Sinaloa).
En este último caso, y debido a la implementación y entrada en vigor en julio de dos
mil nueve del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, la
interposición de recursos de revisión se vio incrementada en forma exponencial, por
resultar un mecanismo ágil, cómodo y sencillo para la promoción del mismo.
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Previo a la entada en vigor del sistema electrónico, el porcentaje de interposición de
recursos de revisión era muy bajo, considerando los promedios resultantes entre el
total de solicitudes de información planteadas a las entidades públicas contra los
medios de impugnación accionados ante la Comisión.
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Durante 2014, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública que en esa temporalidad, se encontraba
integrada por el Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dr. Alfonso Páez Álvarez (hasta 10 de febrero de 2014) Mtro. José
Carlos Álvarez Ortega y la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix (25 de febrero de 2014, en sustitución del Dr. Páez),
celebró 45 sesiones de Pleno donde se atendieron los 366 recursos de revisión que fueron promovidos.
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En el año de 2003, los recursos de revisión representaban sólo un 2% del total de
las solicitudes planteadas en todo el Estado; 2004, 0.38 %; 2005, 0.27%; 2006,
0.15%; 2007, 0.35 %; 2008, 0.49%.
Durante 2009 y 2010, el porcentaje de impugnación a las resoluciones dictadas a las
solicitudes de información, aumentó, en el primer caso, a un 7.12%, y en el
segundo, a un 12.98%. En el año de 2011, se presentó una baja considerable,
ubicándose en tan sólo un 4.66% del total de las solicitudes que durante esa misma
temporalidad fueron promovidas. En 2012, se mantuvo bajo un porcentaje del 4.41,
en la misma tesitura, en 2013 representó tan sólo el 3.75%.
Capítulo

En el año que se informa, el porcentaje de recursos de revisión promovidos
representa solamente el 3.46 % del total de solicitudes de información que durante
2014 fueron formuladas. Ver siguiente gráfica.

Capítulo

1 2

Solicitudes de información-recursos de revisión
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2.2. Recursos de revisión 2003 a 2014

Capítulo

La siguiente gráfica representa el comportamiento que han tenido los recursos de
revisión que en su momento fueron tramitados ante CEAIPES durante los últimos
doce años. A partir del 2009 en adelante, se advierte un repunte considerable en la
presentación de estos medios de impugnación. Lo anterior se debió, esencialmente,
a la entrada en vigor del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de
Sinaloa, (Infomex Sinaloa), en el mes de julio de 2009, y cuya plataforma
electrónica, permite a las personas presentar sus inconformidades, en forma remota,
ágil y sencilla, en contra de las respuestas dictadas a las solicitudes que por esa
misma vía fueron planteadas.
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2.3. Sentido de las resoluciones
De conformidad a lo previsto por el artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública, al resolver los recursos de revisión que son de su competencia y
conocimiento, podrá sobreseerlos, confirmarlos, modificarlos o revocarlos.
Asimismo, conforme los preceptos 46 y 50 del propio ordenamiento legal, podrá
desecharlos de plano cuando éstos no reúnan los requisitos de forma que la propia
ley señala.
En ese sentido, destacan los asuntos en donde la Comisión modificó (127) y revocó
(57) el sentido de la respuesta otorgada por la entidad pública en forma inicial,
comprobándose que los hechos y motivos argumentados por los recurrentes fueron
suficientes para modificar el sentido de las mismas.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Por consecuencia, bajo esos rubros, se ordenó la entrega o búsqueda exhaustiva de
la información requerida.
Asimismo, durante el desarrollo de la instancia revisora se dictaron 29
sobreseimientos, en virtud, de que durante el proceso de la respectiva instancia, la
entidad pública concedió el acceso al recurrente, la información objeto de la solicitud,
dejando los asuntos sin materia para resolver.
Por otro lado, se puede observar que el Pleno de la Comisión, confirmó en 104
ocasiones las respuestas dictadas por las entidades públicas, lo que refleja, que en
sólo un 28 % (por ciento) del total de las resoluciones emitidas, se determinó
que la
Capítulo
entidad pública, de origen, cumplió con la obligación de conceder el acceso a la
información pública conforme lo exige la ley de la materia.

Capítulo

1 2

No obstante lo anterior, en 47 asuntos el Pleno determinó desechar los medios de
impugnación planteados, en razón de que éstos no satisfacían los requisitos de forma
o temporalidad que la ley de aplicación prescribe. Lo anterior representó el 12 %
(por ciento) del total de los recursos que fueron presentados ante la Comisión.
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2.4. Recursos de revisión atendiendo a la entidad pública impugnada
Se refiere al número de recursos de revisión interpuestos en contra de las entidades
públicas a que la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa hace mención, seccionándose en forma general por
autoridades o entes de interés público. En lo que refiere al Poder Ejecutivo y
Municipios, se encuentran incluidos todos y cada uno de los recursos de revisión que
fueron promovidos en contra de sus dependencias, descentralizadas y paraestatales;
así como los homologas a nivel municipal.
Capítulo

2

La presente gráfica permite advertir, que los Ayuntamientos fueron las entidades
públicas que más recibieron medios de impugnación. Sin embargo, son las entidades
que más solicitudes de información reciben.
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2.5. Recursos de revisión en contra del poder ejecutivo. Por dependencias.
A pesar de que en 2014 el Poder Ejecutivo atendió 3785 solicitudes de información,
en tan sólo 141 de ellas, sus promoventes estuvieron inconformes al considerar que
la respuesta emitida por la correspondiente entidad pública, negaba o limitaba el
derecho de acceso a la información pública ejercido. Lo anterior, representa tan sólo
el 3.7 % (por ciento) del total de solicitudes.

Recursos de revisión contra poder ejecutivo
por dependencia
30
25
20
15
10
5
0

Capítulo

1 2

26
19
11

8
4

12

9

1

3

1

1

4

2

Capítulo

1

1

1

15
11
10
5
5
1
0

1

2

1

2

1

2

2

1

1

2

3
1

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Recursos de revisión
organismos descentralizados

47

Comisión Estatal para el Acceso a la

2.6. Recursos de revisión por municipios.

Capítulo

2

Durante 2014, se presentaron 172 recursos de revisión en contra de los 18
Ayuntamientos que conforman nuestra entidad federativa. En ese sentido, de
acuerdo a los registros que conforman el año que se informa, se advierte que la
entidad pública municipal que mayor número de recursos recibió, lo fue el municipio
de Culiacán, con 33, dentro de los cuales, se incluyen 6 en contra de la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado en su calidad de organismo público descentralizado
municipal. Sin embargo, debe señalarse, que el Ayuntamiento de Culiacán (603) y su
Junta de Agua (610), en conjunto, recibieron 1213 solicitudes en esa misma
temporalidad, le que arroja un porcentaje de impugnación del 5.4 % al primero, y
0.9 % a la segunda.
Luego le sigue el municipio de Guasave con 28 recursos; 23 de ellos contra el
Ayuntamiento y 5 contra la Junta de Agua Potable y Alcantarillado.
En el caso de los municipios que menos recursos tuvieron, se encuentra Choix (2),
Angostura (1) y Badiraguato (1). Los municipios de Concordia, Mocorito y Sinaloa,
no recibieron recursos de revisión.

Recursos contra municipios
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De la gráfica anterior, debe señalarse, que respecto los datos estadísticos que
corresponden a los municipios de El Fuerte, Culiacán y Mazatlán, se encuentran
incluidos aquellos recursos de revisión que fueron promovidos en contra de algunas
de sus paramunicipales. En el primer caso, en contra de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado y Sistema DIF. En lo que respecta a Culiacán, contra la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado; y por último, en el caso de Mazatlán, también en contra de
su Junta de Agua Potable y Alcantarillado. Ver siguientes gráficas en las cuales se
consigna el nombre de la entidad pública municipal y el número de recursos
presentados en su contra.
Capítulo

Municipio de El Fuerte

Capítulo
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Municipio de Culiacán
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2.7. Recursos de revisión contra órganos autónomos.
En conjunto los órganos autónomos recibieron sólo 18 recursos de revisión. En
primer término se puede observar, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos
recibió 10 medios de impugnación.
En segundo orden, con 4 recurso en su contra, encontramos al Tribunal Local de
Conciliación y Arbitraje; seguido de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública con 3; Tribunal de lo Contencioso Administrativo con 1.

Capítulo

2

Para el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Pleno de la Comisión
ordenó desechar la causa por haber sido promovido el recurso fuera del plazo de 10
días que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa. En lo que toca a la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública, se determinó, sobreseer en una causa y desechar las dos
restantes. En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, seis asuntos de
modificaron y cuatro se confirmaron. Finalmente, al Tribunal Local de Conciliación y
Arbitraje, se le modificaron las respuestas en dos ocasiones, otra se revocó y diversa
se confirmó.

Recursos contra organos autónomos
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2.8. Recursos de revisión contra partidos políticos.
En Sinaloa, los partidos políticos que cuenten con registro oficial ante la autoridad
electoral, en este caso, ante Consejo Estatal Electoral, son entidades públicas
obligadas al cumplimiento del mandato contenido en la Ley de Acceso a la
Información Pública.
Por esa razón, durante 2014, los partidos políticos de Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza,
Verde Ecologista, Partido Sinaloense, Movimiento Ciudadano, Movimiento
Regeneración Nacional, Humanista y Encuentro Social recibieron y atendieron
Capítulo
diversas solicitudes de información. Debe señalarse que los tres últimos partidos
políticos que fueron citados, les fue autorizado su registro oficial por el Consejo
Estatal Electoral, el día 13 de octubre de 2014.
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En la gráfica siguiente se puede apreciar, que el Movimiento Ciudadano fue el partido
político que más recursos de revisión recibió, con 2. No obstante lo anterior, debe
señalarse, que este último instituto político, al igual que Acción Nacional son las
únicas entidad de interés público, que han suscrito convenio de adhesión al Sistema
de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), lo que le
representó, por un lado, ser los únicos partidos políticos que atienden solicitudes vía
electrónica, y por otro, tener mayor recepción de solicitudes de información que
cualquier otro. De igual manera, Acción Nacional y el de la Revolución Democrática,
sólo recibieron un medio de impugnación cada uno de ellos. Los demás partidos
políticos, no recibieron recursos de revisión.

2
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1

Recursos

1

0
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Capítulo

3
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

La Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, es uno de los brazos más fuertes
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
debido a que con la implementación de equipos de trabajo con base en el valor humano
y programas institucionales se da a conocer la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa (LAIPES).
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Esta área dentro del órgano garante propone, crea, implementa y ejecuta actividades
que permiten la difusión del derecho de acceso a la información pública, la principal
fortaleza o atribución de la Comisión para promover la cultura sobre el derecho de
acceso a la información pública, la transparencia, rendición de cuentas, así como el
acceso y protección de datos personales.
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La Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, forma parte fundamental en la
implementación y ejecución de dinámicas, como también en las actividades que
permitan dar a conocer sobre el derecho de acceso a la información pública. Ello, en
virtud de que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa (CEAIPES), funge como garante de ese derecho, por lo que es un imperativo
contribuir a promover el acceso a la información y a reforzar los mecanismos de
rendición de cuentas, lo que incide directamente en la consolidación de nuestro sistema
democrático, promoviendo una verdadera cultura sobre el derecho de acceso a la
información pública, la transparencia, rendición de cuentas, así como el de acceso y
protección de datos personales.
Particularmente, es en el apartado de Vinculación Ciudadana, donde se inserta esta
labor de lograr que la transparencia y la exigencia de rendir cuentas se vuelvan parte
fundamental de la cultura cívico-política, es decir, que dichos temas formen parte
esencial de las actitudes y comportamientos permanentes de nuestros jóvenes,
empresarios, estudiantes, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones sindicales,
servidores públicos y ciudadanos en general.

Información Pública del Estado de Sinaloa

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
contempla como parte de las atribuciones y compromisos como órgano garante de la
transparencia en Sinaloa, la difusión del derecho de acceso a la información pública.
Esto conforme al capítulo tercero, artículos 16, 17 y 18 de la Ley en comento.
Por ello, el personal que se encuentra adscrito ala Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana, redobla esfuerzos para que a manera diaria se presenten y
se den a conocer los programas de socialización sobre la LAIPES a más sinaloenses y
Capítulo
cada vez a lugares más recónditos a lo largo y ancho del Estado.

1

En 2014, se continuó con la aplicación del programa Sinaloa Transparente, este
ejecuta las diversas dinámicas y actividades que generan y promueven una cultura
sobre el derecho de acceso a la información pública (DAIP), la transparencia, la
rendición de cuentas y la protección de datos personales.

Capítulo

3

Asimismo, en cada uno de sus cinco ejes rectores, se promueve que la
transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, se
vuelvan piezas fundamentales dentro de la vida diariade nuestros jóvenes,
empresarios, estudiantes, sindicatos, servidores públicos y ciudadanos en general.

A continuación, las diversas actividades y resultados de la Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana, así como de las Delegaciones Zona Norte y Sur, en relación
a las acciones de capacitación, talleres, conferencias y foros realizados en cada una
de las áreas del estado que representan.
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Por lo anterior, la Comisión capacita permanentemente los diferentes actores
involucrados, desde servidores públicos, personal docente, académicos y todo tipo de
profesionistas, todos ellos o interesados en hacer del acceso a la información pública
una herramienta útil para el desempeño de sus labores.
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3.1. Sinaloa Transparente
Para difundir el derecho de acceso a la información, el programa Sinaloa
Transparente, resulta ser el programa de socialización más fuerte con que cuenta la
Comisión, dado que busca involucrar a los diversos sectores de la sociedad con la
cultura de la transparencia y el acceso a la información pública.

Capítulo

Sinaloa Transparente es el marco en el que se inscriben todos y cada uno de los
esfuerzos de la CEAIPES enfocados a difundir entre la población los beneficios de
este derecho; por ello este programa ha buscado generar en los diferentes sectores
de la sociedad, que el ciudadano lo conozca y ejerza con libertad responsablemente.

3
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Ejes Rectores
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Creciendo con Transparencia;
Transparentemente;
Prepárate con Transparencia;
Accionando la Transparencia;
Transparencia es la tendencia; y,
La Ruta de la Transparencia
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3.2. Creciendo con Transparencia
¡Tu derecho a saber es básico!
 Dirigido a: alumnos de primaria (cuarto a sexto grado)
 Duración: 30 minutos
 Dinámicas:






Introducción;
Proyección video institucional;
Relaciona dibujo con concepto;
Sopa de letras; y,
Serpientes y Escaleras.

Capítulo

Capítulo
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3

Justificación: Edad en la que los niños inician su educación y comienza su integración
social.
La dinámica de socialización Creciendo con Transparencia aplicada con los niños y
niñas de primaria de cuarto, quinto y sexto es de las más enriquecedoras para la
CEAIPES, ya que es fundamental que los menores desde una corta edad conozcan
este derecho y valoren lo importante que es contar con gobiernos transparentes.
Durante el 2014, la CEAIPES visitó un total de 46 escuelas primarias, públicas como
privadas, de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Culiacán y
Mazatlán llegando a socializar a un total de 9,629 alumnos.

" Creciendo con Transparencia "
# Primarias
15

2,727

# Socializados

Centro

15

3,217

Sur

16

3,685

Total

46

9,629
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Zona
Norte
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Participantes

Primarias
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9,629
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Norte

Centro

Sur

Total
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En el mes de abril, por sexta ocasión, se realizó la convocatoria “Comisionado
Infantil por un Día”, en la cual 723 niños participaron, de cuyo universo, cinco fueron
elegidos, y por tanto, fueron quienes realizaron la Sesión de Pleno Infantil y llevaron
a cabo las funciones de comisionados, además, de que compartieron sus
experiencias e impresiones respecto a este tema.
 Jesús Manuel Osuna Morales, del municipio de Concordia. Presidente.
 Carlos Abdiel Díaz Oñate, de Juan José Ríos, Guasave. Comisionado.
 Nancy Jazmín Osuna Villalobos, de la ciudad de Los Mochis. Comisionada.
 Denisse Abigail Ortega Caro, de Culiacán, Sinaloa. Secretaria Ejecutiva.
 Raúl Efraín Peralta Alcaraz, del puerto de Mazatlán, Sinaloa. Director Jurídico
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Consultivo.
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3.3. Transparentemente
¡Piensa diferente, infórmate!
 Dirigido a: alumnos de secundaria.
 Duración: 40 minutos.
 Dinámicas:
 Presentación PowerPoint en la que se desarrollan los
conceptos del derecho a la información;
 Crucigrama; y,
 Video institucional.

Capítulo

Capítulo

1

3

Justificación: Edad en la que se genera un cambio de estructura mental, pasan de
ser niños a preadolescentes. La mente del estudiante es expuesta a la educación
multidisciplinaria.

Con una duración de 9 minutos, el video institucional representa un excelente
método de acercamiento para los jóvenes de nivel secundaria, que junto con la
proyección del video y una breve explicación de personal capacitado de CEAIPES,
desarrolla en la mente de los preadolescentes una gama amplia de la importancia
que simbolizará para sus vidas el contar con la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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A los preadolescentes se les presenta un video institucional de promoción y difusión
del derecho de acceso a la información pública y de las herramientas tecnológicas
con que se cuentan para su uso mediante el uso del Sistema Infomex Sinaloa para
que aprendan de forma entretenida como realizar una solicitud de acceso a la
información pública.
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" Transparente Mente "
Zona

Capítulo

# Secundarias

# Socializados

Norte

2

140

Centro

6

1,238

Sur

10

3,658

Total

18

5,036

3
Secundarias Visitadas

2
10

Norte

6

Centro
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Sur
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Socializados
6000

5,036
3,658

4000
1,238

2000
140
0
Norte

Centro

Sur

Total
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3.4. Prepárate con Transparencia
¡Sabes más, haces más…infórmate!
 Dirigido a: alumnos de preparatoria.
 Duración: 50 minutos.
 Dinámicas:
 Video institucional;
Capítulo
 Presentación PowerPoint en la que se desarrollan los conceptos del derecho
a la
información; y,
 Taller práctico “Pregúntale a Infomex”. (Opcional)

1

Justificación: Aquí el joven se encuentra en una etapa de educación obligatoria, por lo
que el estudiante decide seguir por convicción su preparación o para posteriormente
requerir sus estudios superiores: universitarios, técnicos o para integrarse a la vida
productiva.

Capítulo

3

" Prepárate con Transparencia "
Zona
Norte
Centro
Sur
Total

# Preparatorias
21
20
19
60

# Socializados
3,550
4,845
4,541
12,936
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Las dinámicas en este sector se intensificaron a través del convenio con Colegio de
Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES). Como cada año, se llevó a cabo el concurso
de investigación en categoría de ensayo, sobre los temas “La rendición de cuentas”, “El
acceso a la información pública”, “Datos personales” y “Cultura de la transparencia”,
logrando la participación de 106 alumnos, siendo los ganadores: Vanessa Guadalupe
AlapizcoGraciado de COBAES 28, de la sindicatura de Villa Adolfo Lopez Mateos “El
Tamarindo”, Daisy Montserrat Hernández Cabrera de COBAES 38 de Mazatlán, Karla
Denisse Camacho Sanchez, del plantel 15 en el Ejido Leyva Solano, Guasave.
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3.5. Accionando la Transparencia

¡Infórmate…transforma tu universo!
Dirigido a: alumnos de nivel profesional.
Duración: 60 minutos.
Dinámicas:
Capítulo

3

 Proyección del video institucional;
 Presentación PowerPoint en la que se desarrollan los conceptos del derecho a la
información; y,
 Taller práctico “Pregúntale a Infomex”. (opcional)
Justificación: los universitarios a corto plazo pondrán en práctica en el ámbito laboral
sus conocimientos y habilidades que cultivaron durante su preparación académica,
por lo que se convierten en individuos altamente potenciales en ejercer el DAIP,
exigir la rendición de cuentas, una sociedad transparente, velar por que flaquee la
corrupción y ser así de la nueva sociedad cívico-política más participativa.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Accionando la Transparencia se planteó en dos modalidades, ya que el derecho a la
información debe difundirse a todos los estudiantes, y no sólo hacia las carreras
relacionadas con el derecho, la comunicación, humanidades o ciencias sociales y se
expone a todas las carreras universitarias, como se explica a continuación:
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La primera, con una exposición sobre el derecho de acceso a la información pública,
un video institucional y un PowerPoint donde se explican sus antecedentes, sujetos
obligados, requisitos para ejercerlo, atribuciones del órgano garante, cómo
interponer un recurso de revisión, y el proceso para solicitar información.
Y la segunda, mediante el taller Pregúntale a Infomex, el cual se desarrolla en una
sala de cómputo, y los estudiantes frente a un equipo, ejecutan el procedimiento de
registro al sistema electrónico de solicitudes, en un simulador desarrollado
especialmente para las capacitaciones, esto siempre presentado por personal
especializado en el Sistema Infomex Sinaloa.
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Además se promueve la utilización del 01-800-CEAIPES, para que los alumnos de
nivel universitario conozcan las bondades que ofrece el utilizar el sistema Call
Center para ejercer el derecho de acceso a la información y ponerlo en práctica
desde las aulas de cada universidad donde al llamar a este número gratuito una
especialista en el tema los atiende y canaliza sus preguntas hasta que el solicitante
realiza su solicitud de acceso a la información pública si así lo requiere.
Se llevó a cabo una jornada de socialización del derecho de acceso a la
información,el uso del Sistema Infomex Sinaloa y los beneficios de utilizar el 01 800
CEAIPES con la totalidad de 1 mil 464 alumnos participando la Universidad
de
Capítulo
Occidente y Universidad Autónoma de Sinaloa.

1

" Accionando la Transparencia "
Zona

# Universidades

# Socializados

Norte

4

420

Centro

5

634

Sur

1

410

Total

10

1,464
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Universidades
Participantes
1,464
1500
Norte
4
5

Centro
1000
Sur
500

634
420

410

0
Norte

Centro

Sur

Total
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3.6. Transparencia es la Tendencia
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa no sólo ampara o
considera que los estudiantes desde el nivel básico hasta nivel profesional conozcan
la LAIPES, sino que sólo es un espacio propicio para difundirla cultura de la
transparencia;
para
el
resto
de
la
sociedad
CEAIPES
implementa
estrategiasdirigidas a los diferentes grupos que la conforman, por ello es que
Sinaloa Transparente conlleva un gran compromiso de trabajo arduo y difusión para
con los sinaloenses.
Capítulo

3

En consecuencia, las acciones dirigidas a los sectores público, privado, productivo,
empresarial, artístico, sindical, y en general, las diversas manifestaciones de una
sociedad democrática son incluidas en el programa institucional denominado
Transparencia es la Tendencia.
A través de congresos, exposiciones, talleres, y seminarios, es como se pretende
llegar al público en general y así sumarlos a este proyecto. Asimismo, otro
mecanismo de acercamiento a la sociedad es utilizado los módulos itinerantes en
diferentes espacios públicos, así como la participación en ferias y eventos masivos.
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Durante 2014 se atendió a 84 mil 029 sinaloenses, entre servidores públicos de
todo los municipios del estado, así como de los poderes ejecutivo y legislativo del
Estado y de los partidos políticos, mismos que recibieron una especial atención en
cuanto a las herramientas jurídicas, técnicas y operativas para cumplir en tiempo y
forma con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Participantes
100000
80000

84,029
57,520

60000
40000

23,936

20000

2,573

0
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Centro

Sur

Total
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Se acudió directamente a espacios públicos en la ciudad de Culiacán, las
instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán
(JAPAC). Ayuntamiento de Ahome, de igual manera, en Mazatlán se tuvo presencia
en el Ayuntamiento.

Organismos
Socializados
Norte

4
8

Centro
17

Sur
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Capítulo
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3

Zona

Organismo

# Socializados

Norte

17

57,520

Centro

8

23,936

Sur

4

2,573

Total

29

84,029
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" Transparencia es la Tendencia "
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3.7. La Ruta de la Transparencia

Capítulo
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La Ruta de la Transparencia es la gira que realiza a manera permanente con su
proyecto la CEAIPES denominado “El Camión de la Transparencia” que es un camión
equipado con tecnología de vanguardia, la cual permite dar cobertura a todos los
sectores sociales, sobre todo, a los sectores educativos de nuestro estado que no
cuentan con herramientas o espacios tecnológicos donde ejercer el derecho de
acceso a la información. La finalidad es que mediante una ruta de transparencia
muchos lugares, sobre todo los más alejados de la capital sinaloense, conozcan el
DAIP y lo ejerzan; hacer de este derecho de todos los ciudadanos en nuestro estado
“el derecho a saber”, pero sobre todo hacerles llegar cómo hacer uso de éste.
El camión de la transparencia recorrió los 18 municipios del estado, ubicándose de
manera periódica en lugares donde favoreció al acercamiento de la población como
plazuelas, parques, explanadas, escuelas, eventos masivos y los ayuntamientos en
Sinaloa, también este año se participó en la Feria de Servicios Interinstitucionales,
lo cual trae un gran beneficio a la sociedad para poder tener acceso a la información
de las entidades gubernamentales en función.
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3.8. Vinculación Ciudadana
Conforme lo señala nuestro Reglamento Interior, la CEAIPES cuenta con facultades
que le permiten desarrollar las funciones de colaboración, cooperación y vinculación
con otros organismos, a fin de que la ciudadanía se envuelva en la cultura de la
transparencia cada vez más a manera de vivir.
A través de la vinculación ciudadana se fortalecen los puentes ya generados con
otras instituciones, organismos y asociaciones que persiguen nuestros mismos
objetivos, además de crear nuevas conexiones afines a la promoción de la LAIPES.
Capítulo
Durante el 2014 la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de
Sinaloa, estableció acciones para fortalecer las relaciones con los mismos.

Socializaciones

1
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12,936
9,629
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"Creciendo con
Transparencia"

5,036
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Total

Número de Socializaciones en el año 2013 en el
Estado

Sectores
Delegación

64,357

Ejes Rectores

# Socializados

Norte

64,357

Centro

33,870

Sur

14,867

Total

113,094

" Creciendo con Transparencia "

Total
9,629

" Transparente Mente "

5,036

" Prepárate con Transparencia "

12,936

" Accionando la Transparencia "

1,464

" Transparencia es la Tendencia "

84,029

Total

113,094
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84,029
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Debido a que el dispositivo legal que regula el derecho de acceso a la información
pública en Sinaloa, señala que los comisionados deberán participar en seminarios,
talleres y toda actividad pública que tenga como propósito difundir el cumplimiento de
la Ley, los comisionados hicieron acto de presencia y participación en eventos tanto
locales como nacionales.

A continuación se listan dichos eventos:
Capítulo

3

 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
San Ignacio, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar, el día 15 de Enero de 2014.
 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
Angostura, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar, el día 20 de Enero de 2014.
 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
Culiacán, donde participaron los comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar y
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, el día 21 de Enero de 2014.
 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
Sinaloa Municipio, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham
Lugo Salazar, el día 23 de Enero de 2014.
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 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
Choix, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar, el día 27 de Enero de 2014.
 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de El
Fuerte, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar, el día 27 de Enero de 2014.
 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
Concordia, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar el día 29 de Enero del 2014.
 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
Mazatlán, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar el día 29 de Enero del 2014.
 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de El
Rosario, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar el día 30 de Enero del 2014.
 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
Escuinapa, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar el día 30 de Enero del 2014.
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 Asistencia a la Sesión Ordinaria de la COMAIP, en la Ciudad de México, donde
participó el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, enAuditorio María
Lavalle Urbina del Tribunal Superior de Justicias del D.F que se llevó a cabo el
día 30 de Enero de 2014.
 Firma de convenio del Sistema Infomex Sinaloa, con el Ayuntamiento de
Navolato, donde participaron los comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar
y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega.
 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
Capítulo
Salvador Alvarado, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José
Abraham Lugo Salazar, el día 04 de Febrero de 2014.

1

 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
Guasave, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar, el día 05 de Febrero de 2014.
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 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
Badiraguato, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar, el día 05 de Febrero de 2014.
 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
Ahome, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar, el día 06 de Febrero de 2014.
 Firma de convenio sobre el Sistema Infomex Sinaloa con el Ayuntamiento de
Elota, donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar, el día 18 de Febrero de 2014.

 Firma de convenio con el Ayuntamiento de Cosalá, donde participó el
Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar el día 21 de Febrero de
2014.
 Firma de convenio con el Ayuntamiento de Mocorito, donde participó el
Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar el día 24 de Febrero de
2014.
 Conferencia Magistral “La Reforma Electoral”, por el Dr. Santiago Nieto Castillo,
donde participó el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en el
Auditorio de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, el día 27 de Febrero de
2014.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

 Participación de CEAIPES en EXPO-AGRO 2014 en Culiacán Sinaloa, los días 19,
20 y 21 de Febrero de 2014.
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 Asistencia al Seminario “El siguiente paso de la Reforma de TRANSPARENCIA:
INSTITUCIONES, PROCEDIMIENTOS Y EFICACIA en la ciudad de México”, donde
participaron los comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José
Carlos Álvarez Ortega los días 05 y 06 de Marzo de 2014.
 Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, responsable del eje
temático de transparencia en el Congreso del Estado, en marco de los trabajos
“Compromisos por Sinaloa” Zona Centro. 17 de Marzo de 2014

Capítulo

3

 Capacitación de servidores públicos del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Deberes
y obligaciones en materia de Acceso a la Información Pública y Datos
Personales, por parte de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix,
21 de Marzo de 2014
 Asistencia de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, al foro “El
precio de la publicidad oficial” presentado por Iniciativas Sinaloa. 27 de Marzo
2014
 Participación en mesas de trabajo por parte de la Comisionada Dra. Rosa del
Carmen Lizárraga Félix “Compromisos por Sinaloa” en el eje temático de
transparencia, para explicar las iniciativas de ley presentadas sobre protección
de datos personales y reformas a la ley de acceso a la información y
armonización constitucional. 01 Abril de 2014
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 Asisten al Foro Nacional de Análisis y Reflexión para la Creación de la Ley
General de Protección de Datos Personales en la ciudad de Hermosillo Sonora,
los comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega, el día 10 de Abril de 2014.
 Participación en mesas de trabajo por parte de la Comisionada Dra. Rosa del
Carmen Lizárraga Félix, “Compromisos por Sinaloa” en el eje temático de
transparencia para explicar iniciativas de ley presentada sobre archivos
públicos. 01 Mayo de 2014
 Asiste al Encuentro de Magistrados de la Primera Circunscripción Plurinominal a
la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, el Comisionado Presidente Lic. José
Abraham Lugo Salazar, los días 08 y 09 de Mayo de 2014.
 Asiste al 1er Seminario Nacional de Transparencia y Participación Ciudadana a
la ciudad de Tijuana, Baja California Norte, el Comisionado Presidente Lic. José
Abraham Lugo Salazar, los días 26 y 27 de Mayo de 2014.
 Asiste a la Expo Canacintra en la ciudad de Guasave, el Comisionado Presidente
Lic. José Abraham Lugo Salazar, el día 03 de Junio de 2014.
 Primer coloquio los retos de la reforma constitucional en materia de
transparencia y sus leyes reglamentarias IFAI D.F, por parte de la Comisionada
Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 10 de Junio de 2014.
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 Reunión con Ximena Puente de la Mora, Presidenta del IFAI y comisionados del
instituto con la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 10 de Junio
de 2014.
 Asiste al Primer Encuentro Regional de Capacitación en el marco de la reforma
constitucional, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, los días 12 y 13 de Junio de 2014.
 Foro índice del derecho de acceso a la información en México, Capitulo Sinaloa,
presentado por iniciativa Sinaloa, Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Capítulo
Félix, 16 de Junio 2014.
 Capacitación a servidores públicos del H. Ayuntamiento de Guasave. Deberes y
obligaciones en materia de acceso a la información y protección de datos.
Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 19 de Junio de 2014.

1
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 Foro “Sinaloa reprueba en calidad de su ley de acceso a la información”
presentada por Iniciativa Sinaloa, Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix. 25 de Junio 2014.
 Entrega del informe anual de actividades de la CEAIPES antes el congreso del
Estado, por parte del Comisionado presidente José Abraham Lugo Salazar,
comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, comisionado Mtro. José
Carlos Álvarez Ortega. 27 de Junio de 2014.

 Atencion ciudadana a un particular sobre “Derecho al Olvido” por parte de la
Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 03 de Julio de 2014.
 Asisten a la XV Asamblea Nacional Ordinaria a la ciudad de Chetumal, Quintana
Roo, los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos
Álvarez Ortega, los días 03 y 04 de Julio de 2014.
 Participación en la cuarta Reunión Estatal de la Comisión permanente de
vigilancia y control Estado-Municipios en el municipio de Concordia, por parte
de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 11 de Julio de 2014
 Reunión con Dirk Zavala del CIDE, sobre evaluación de la métrica de
transparencia, por parte de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix, 18 de Julio de 2014.
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 Capacitación a servidores públicos del H. Ayuntamiento de San Ignacio.
Deberes y obligaciones en materia de acceso a la información y protección de
datos personales. Por parte de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix. 02 de Julio 2014.
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 Coloquio Internacional "Hacia el Sistema Internacional de Transparencia" en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde participó el
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, el día 08 de Agosto de 2014.
 Inicia Curso de Inducción para aspirantesa la Licenciatura en Derecho de la
ELDS, impartido por el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en Salón de Directores
de la ELDS el día 11 de Agosto de 2014.
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 Finaliza Curso de Inducción para aspirantesa la Licenciatura en Derecho de la
ELDS, impartido por el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en Sala de Directores
de la ELDS el día 15 de Agosto de 2014.
 Examen de Selección para aspirantesa la Licenciatura en Derecho de la ELDS,
impartido por el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en Sala de Directores de la
EDLS el día 18 de Agosto de 2014.
 Asisten al panel “Hacia un nuevo Infomex" celebrado en el marco del evento
100 días del nuevo IFAI en la Cd. de México, los comisionados Lic. José
Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, los días 21 y 22 de
Agosto de 2014.
 Asiste a la reunión con el Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de
Ahome el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, el día 27 de
Agosto de 2014.
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 Asiste al "Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2014" en la Cd. de
México, el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar los días 01,
02 y 03 de Septiembre de 2014.
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 Participación como jurado calificador para elegir el premio de contraloría social
por parte de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 10 de
Septiembre de 2014.
 Asistencia de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix a la primera
jornada de participación ciudadana y rendición de cuentas. En la ciudad de Los
Mochis, Sinaloa. 12 de Septiembre de 2014.
 Asistencia de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, a la
conferencia del Tribunal Estatal Electoral, sobre “transparencia en materia
electoral”. 18 de Septiembre de 2014.
 Firma de convenio con la Universidad de Occidente por parte del Comisionado
Presidente, José Abraham Lugo Salazar, Comisionada Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix, Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega. 22 de
Septiembre de 2014.
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 Participación de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en el
encuentro Noroeste de Archivos “hacia una ley general de archivos”. 25 y 26 de
Septiembre de 2014.
 Asisten a la Cd. de México a la Semana Nacional de Transparencia 2014 "Hacia
la Aprobación de las Leyes Generales en Materia de Transparencia y Acceso a
la Información, Protección de Datos Personales y Archivos" los comisionados
Lic. José Abraham Lugo Salazar, comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, los días; lunes 29 de septiembre al
viernes 03 de octubre de 2014.
Capítulo de
 Asiste a la
Cd. de Obregón, Sonora a la Tercera Reunión Regional
Municipios el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar los días
09 y 10 de Octubre de 2014.

1

 Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, moderadora en la mesa
“Gobierno abierto, de la transparencia a la acción ciudadana en los asuntos
públicos” en la 4ta semana de la transparencia, 20 de Octubre de 2014.
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 Inauguración de la 4ta. Semana de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en
Salón Diamante Lucerna, donde participó el Comisionado Mtro. José Carlos
Álvarez Ortega, el día 20 de Octubre de 2014.
 Firma de Convenio de Colaboración CEAIPES-ICATSIN, Zona Centro, donde
participó la comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix y el Comisionado
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, el día 21 de octubre de 2014.

 Integración de los Comités de Información (funcionarios) y Ciudadano por la
Transparencia (sociedad), en Instalaciones del H. Ayuntamiento de Culiacán,
donde participó la comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix y el
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, el día 23 de Octubre de 2014.
 Asiste a la Inauguración del “Kiosko de la Transparencia”, en el Ayuntamiento
de Culiacán el Comisionado presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar,
Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix y el Mtro. José Carlos
Álvarez Ortega, el día 23 de Octubre de 2014.
 Presentación del libro “Propuesta para que Sinaloa sea líder en Transparencia
Fiscal”, por el Dr. Jesús Octavio Quiñones Gastelúm, en la Sala de usos
múltiples del H. Congreso del Estado, donde participó el Comisionado Mtro. José
Carlos Álvarez Ortega, el día 29 de Octubre de 2014.
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 Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, conferencista en el panel “transparencia
y acceso a la información en Sinaloa, avances, retos y perspectivas” 22 de
Octubre de 2014.
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 Participación del Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en la plática
Prepárate con Transparencia COBAES 26 el día 30 de Octubre de 2014.
 Firma de Convenio de Colaboración CEAIPES-PRI en Oficinas del Comité
Directivo Estatal, donde participó el Comisionado presidente Lic. José Abraham
Lugo Salazar, Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix y el
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, el día 04 de Noviembre de 2014.
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 Asisten a la Cd. de San Cristóbal de las Casas, Chiapas a la Segunda Jornada
por la cultura de la transparencia “Foro Nacional sobre Reforma Constitucional
Sistema de Archivos y Datos Personales” los comisionados Lic. José Abraham
Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega los días 5,6 y 7 de Noviembre
de 2014.
 Asisten al XII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales a la
Cd. de México los comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José
Carlos Álvarez Ortega los días 12 y 13 de Noviembre de 2014.
 Convenio de Colaboración CEAIPES-ISMUJERES en el Auditorio del Instituto,
donde participó el Comisionado presidente José Abraham Lugo Salazar,
Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix y el Mtro. José Carlos
Álvarez Ortega el día 01 de Noviembre de 2014.
 Asisten a Guadalajara, Jalisco a la Asamblea Extraordinaria de la COMAIP y a la
Feria Internacional del Libro, los comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar
y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega los días 3, 4 y 5 de Diciembre de 2014.
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 Asiste a la Feria Internacional del Libro 2015, el Comisionado Mtro. José Carlos
Álvarez Ortega en Guadalajara, Jalisco el día 06 de Diciembre de 2014.
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3.9. Comunicación Social

Conjuntamente con las actividades que realiza la Dirección Capacitación y
Vinculación de esta Comisión, de llevar a la población este derecho de pedir datos a
los gobiernos, el Departamento de Comunicación realiza labores para dar a conocer
este mismo derecho y posicionar a la institución con una imagen aceptable y
confiable ante los ciudadanos, ello a través de los diferentes medios de comunicación
escritos y electrónicos.
Como una parte del todo, la estrategia de comunicación es poner a disposición de las
personas las herramientas para solicitar información pública, tales como el Sistema
Infomex Sinaloa disponible en internet en el portal www.infomexsinaloa.org.mx, así
como el Sistema de Recepción de Solicitudes de Información Pública Vía Telefónica
01 800 CEAIPES y el programa la Ruta de la Transparencia.
En este sentido, durante el año 2014 se aplicaron diferentes campañas de difusión y
se generaron comunicados de prensa sobre las actividades institucionales de
CEAIPES, así como las gestiones para la presencia en medios tanto a través de
comunicados de prensa institucionales, entrevistas realizadas por representantes de
los medios de comunicación, realizadas a quienes representan y dirigen la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.
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Una de las atribuciones sustantivas de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública de Sinaloa es la difusión y socialización de la ley en la materia,
el llevarla al mayor número de personas posible.
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3.9.1. Campañas de difusión en medios de comunicación
El año 2014, la CEAIPES a través de su Departamento de Comunicación, lanzó
diferentes campañas de difusión en medios electrónicos y escritos, como una
manera efectiva de dar a conocer a los ciudadanos la disponibilidad del Sistema de
Recepción de Solicitudes Vía Telefónica 01 800 CEAIPES, 01 800 2 32 47 37, así
como el programa La Ruta de la Transparencia.
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Este último programa que tiene la versatilidad de ser llevado hasta donde los
ciudadanos se encuentren, fue objeto de una intensa campaña de difusión como un
elemento innovador para dar capacitaciones, socializaciones del derecho a saber y
presentar solicitudes en una de las 12 computadoras con internet autónomo con las
que cuenta el camión, así como presentar recursos de revisión o inconformidad
contra las dependencias obligadas a informar.
La campaña de difusión se conformó por spots que se transmitieron en el noticiero
Línea Directa de Radio Sistema del Noroeste, exa 101.7 y en los noticieros de TV
Azteca Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
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Así también, CEAIPES manejó diferentes banners publicitarios en los portales de
internet de los periódicos y noticieros locales Línea Directa, Viva Voz, Río Doce,
Rrazones Periodismo, Diario Fuentes Fidedignas así como revistas de distribución
mensual, ello para promover el activo ejercicio del derecho de acceso a la
información pública.
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El contenido del spot, tanto de radio como de televisión fue el siguiente:

Spot institucional
¿Tienes alguna duda de parte de alguna dependencia estatal o municipal?
Solicita esta información pública, entra a www.infomexsinaloa.org.mx
O llama gratis al 01 800 Ceaipes, 01 800 2 32 47 37 y presenta tu solicitud.
Capítulo
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El concurso Comisionado Infantil de la Transparencia por un Día en su edición 2014,
también fue motivo de la organización de una intensa campaña de radio en
cuadrantes de todo el estado y medios de comunicación escritos.
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Ceaipes, garantizando tu Derecho de Acceso a la Información Pública.
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Difusión del 01 800 CEAIPES
La campaña de difusión permamente de CEAIPES también dio entera promoción e
invitación ciudadana a utilizar el Sistema de Recepción de Solicitudes Vía Telefónica
01 800 CEAIPES, 01 800 2 32 47 37.
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3.9.2. Cobertura de medios
El año 2014 también se tuvieron diferentes encuentros con representantes de los
diversos medios de comunicación, tanto reporteros como editores, jefes de redacción
y conductores, para presentar los eventos destacados y ofrecer diferentes opiniones
sobre el tema de la transparencia, mismos que fueron encabezadas por el Lic. José
Abraham Lugo, presidente de este organismo de transparencia.
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Los eventos fueron cubiertos periodísticamente por el 80 por ciento de medios de
comunicación establecidos en la capital del estado o en las distintas sedes donde
tuvieron lugar.
Capítulo
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3.9.3. Emisión de 191 comunicados de prensa
El año 2014, CEAIPES a través del Departamento de Comunicación emitió un total
de 191 boletines de prensa de eventos y acciones institucionales, así como notas
con datos estadísticos de comportamiento de las solicitudes de información pública
y de los recursos de revisión.
Éstos fueron publicados en prensa escrita, así como en noticieros de radio y
televisión locales y con cobertura estatal.
Capítulo
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Las notas que informan de las diferentes acciones institucionales, llevan implícito
el mensaje de orientación y exhorto al uso del derecho de acceso a la información
pública.
Estas publicaciones
www.ceaipes.org.mx

también

fueron

difundidas

en

el

portal

institucional
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Unidad de Procesos Informáticos y
Unidad del Sistema Infomex

4.2.

4.1. Estadísticas del Portal de CEAIPES
Estadísticas del Sistema Infomex Sinaloa

* Estadísticas generadas con base en el registro del Sistema Infomex Sinaloa
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Unidad de Procesos Informáticos y
Unidad del Sistema Infomex

Para poder ser capaces de que la CEAIPES desempeñe su trabajo en condiciones
óptimas, es necesario dotarla de distintas herramientas de las tecnologías de
información y comunicaciones.

Durante estos últimos años la Unidad de Procesos Informáticos y la Unidad del
Sistema Infomex Sinaloa han desarrollado y participado en diferentes proyectos como:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

4

Sistema Infomex Sinaloa;
Centro de Atención Telefónica;
Sistema de Auditoría Ciudadana;
Ruta de la Transparencia;
Sistema de armonización contable en línea; y,
Mesa interactiva (Info-Touch).

En este año 2014, se suma un proyecto que consideramos relevante por su
envergadura:
g)

Quiosco interactivo para solicitudes de información vía Infomex Sinaloa

Al interior del capítulo, podrá visualizar información estadística primordial sobre el
comportamiento del uso del Sistema Infomex Sinaloa.
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4.1. www.ceaipes.org.mx
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Países que visitan nuestro portal www.ceaipes.org.mx
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De manera clara podemos apreciar en la gráfica anterior que el portal de CEAIPES,
es visitado en su mayoría por personas que habitan en el territorio mexicano,
87.93% del total de visitas a www.ceaipes.org.mx.
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E segundo país que más nos visita es Estados Unidos con el 3.52%, sumando a los
ciudadanos que visitan el portal en México se registra el 91.45% del total de
cibernautas, el resto es repartido entre los países que se muestran en la gráfica
anterior, pudiendo observar que en la mayoría son países latinos.
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Comportamiento de visitas, visitantes únicos y secciones navegadas
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En el año el portal fue visitado en 274,144 ocasiones, un promedio de 751 visitas
diarias. De éstas, 269,468 fueron visitas recurrentes o mejor dicho visitas que
entran en más de una ocasión desde la misma ubicación.
En la gráfica anterior podemos darnos cuenta que en los meses de abril, mayo, junio
y julio se presentaron el menor número de visitas (34,684) así como de visitantes
únicos.
En el mes de diciembre, el máximo de visitas se alcanzó con 42,777 y de éstas, 859
fueron de visitas únicas; en este mismo mes se presentaron el mayor número de
secciones consultadas, 196,276 mientras que en el mes de julio se presentaron el
menor numero de secciones con 5,842.
Hablando sobre cómo el cibernauta navega al interior del portal o su contenido, nos
damos cuenta que del total de número de visitas en el año, un usuario, promedia
entre 5 y 6 links o secciones dentro de nuestro portal.
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Visitantes Unicos
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Comportamiento de visitas al portal de acuerdo al día de la semana
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De lunes a viernes es cuando el portal de CEAIPES es más visitado, con el 76.14%
del total de visitas.
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Los viernes es cuando más visitas se tienen con el 18.59%, seguido por los jueves
(14.92 %), miércoles (14.59%), martes (14.40%) y lunes (13.64%). Los fines
de semana, en menor escala es visitado con el 12.8% los sábados y el 11.08% los
domingos.
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Comportamiento de visitas al portal en las distintas horas del día
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A simple vista, podemos observar que la página es visitada las 24 horas del día, por
cuestiones normales, el registro más bajo que se presenta es entre las 23:00 y las
06:00 horas.
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Podemos apreciar en esta gráfica, que poco más del 39.99% de las personas que
entran al portal de la CEAIPES lo hacen entre las 11:00 y las 18:00 horas del día,
siendo las 14:00 horas la más demandada con el 5.63%.
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Historial de solicitudes vía Infomex Sinaloa
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A partir del funcionamiento del Sistema Infomex Sinaloa, del 15 de Julio del año
2009 a diciembre del 2014, se han generado 36,336 solicitudes de acceso a la
información vía Infomex Sinaloa.
El total de solicitudes se distribuye en trimestres según la gráfica anterior como
sigue: en el primer y segundo trimestre del año 2009 no hubo registros; durante el
resto del mismo año se registraron 4,367 solicitudes; en el 2010 se registraron
5,822, 2011 con 7,095, en el 2012 se registraron 7,093 solicitudes, 2013 con
5,123 solicitudes mientras que en el 2014 se registraron 6,861.
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Solicitudes y recursos 2009-2014
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Solicitudes y recursos 2014

Desde la creación del Sistema Infomex Sinaloa, de julio de 2009 a diciembre de
2014 se registraron 36,336 solicitudes vía Infomex Sinaloa durante estos años se
generaron 2,969 recursos de revisión impugnados por parte de los solicitantes a
través del mismo medio, representa el 8.17% sobre el total de solicitudes, resueltas
de diferentes maneras (ver capítulo 2).
En el 2014 se recibieron 6,861 solicitudes de acceso a la información en todo el
Estado vía Infomex Sinaloa, sólo el 5.11% de éstas, fueron impugnadas por medio
de recurso de revisión, que el solicitante interpuso, es decir, 351 recursos.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Recursos de revisión Vía Infomex Sinaloa 2009-2014
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Desde la creación del Sistema Infomex Sinaloa a la fecha, se han generado un total
de 2,969 recursos de revisión, en la gráfica anterior podemos visualizar la
distribución por grupos los recursos de revisión por años a los diferentes sujetos
obligados.
Los ayuntamientos son los que tienen mayor número de recursos de revisión con un
total de 2,098 que significa el 47.01% del total de recursos de revisión vía Infomex
Sinaloa, en el 2014 se impugnaron 165 recursos por parte de los ayuntamientos un
47.01% del total en el año.
En el 2014 el poder ejecutivo registro 134 recursos, es decir, el 38.18% de los
recursos que se recibieron en el año, el poder legislativo con 17, el poder judicial con
14, los organismos autónomos con 18 y los Partidos Políticos con 3 recursos.
El poder ejecutivo suma 658 recursos de revisión en estos 6 años, es decir, el
22.16% del total de inconformidades en este periodo, el resto se distribuye entre el
poder legislativo (72-2.43%), organismos autónomos (66-2.22%), el poder
judicial (43-1.45%) y los partidos políticos (32-1.08%).
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Sujeto Obligado
Ayuntamiento de Culiacán
Secretaría de Educación Pública y Cultura - SEPyC (Poder Ejecutivo)
Ayuntamiento de Guasave
Procuraduría General de Justicia del Estado (Poder Ejecutivo)
Ayuntamiento de Navolato
Ayuntamiento - Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Fuerte
Congreso del Estado (Poder Legislativo)
Ayuntamiento de Ahome
Supremo Tribunal de Justicia (Poder Judicial)
Secretaría General de Gobierno (Poder Ejecutivo)
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (Poder Ejecutivo)
Comisión Estatal de Derechos Humanos - CEDH (Autónomo)
Secretaría de Administración y Finanzas (Poder Ejecutivo)
Ayuntamiento de Escuinapa
Ayuntamiento de Mazatlán
Secretaría de Seguridad Pública (Poder Ejecutivo)
Ayuntamiento - Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM)
Oficina del Gobernador del Estado (Poder Ejecutivo)
Ayuntamiento - Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC)
Ayuntamiento - Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG)
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje (Autónomo)
Ayuntamiento de El Fuerte
Ayuntamiento de Salvador Alvarado
Ayuntamiento de San Ignacio
Ayuntamiento - DIF Sistema Municipal de El Fuerte
Coordinación General de Comunicación Social (Poder Ejecutivo)
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Poder Ejecutivo)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa - CEAIPES (Autónomo)
Ayuntamiento de Elota
Ayuntamiento de Rosario
Secretaría de Desarrollo Económico (Poder Ejecutivo)
Servicios de Salud de Sinaloa (Poder Ejecutivo)
Ayuntamiento de Choix
Ayuntamiento de Cosalá
Partido Movimiento Ciudadano
Hospital Civil de Culiacán (Poder Ejecutivo)
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa - ICES ( Poder Ejecutivo)
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa - IPES (Poder Ejecutivo)
Instituto Sinaloense del Deporte - ISDE (Poder Ejecutivo)
Secretaría de Salud (Poder Ejecutivo)
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa - SEPDES (Poder Ejecutivo)
Universidad de Occidente (Poder Ejecutivo)
Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Autónomo)
Ayuntamiento de Angostura
Ayuntamiento de Badiraguato
Partido Acción Nacional - (PAN)
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa - COBAES (Poder Ejecutivo)
El Colegio de Sinaloa (Poder Ejecutivo)
Hospital Pediátrico de Sinaloa (Poder Ejecutivo)
Instituto de Seg. y Serv. Soc. de los Trab. de la Educ. del Edo. De Sin. - ISSSTEESIN (Poder Ejecutivo)
Instituto Sinaloense de las Mujeres - ISMUJERES (Poder Ejecutivo)
Prevención y Reinserción Social (Poder Ejecutivo)
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Poder Ejecutivo)
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Poder Ejecutivo)
Secretaría de Turismo (Poder Ejecutivo)
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública - SESESP (Poder Ejecutivo)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia - DIF Sinaloa (Poder Ejecutivo)
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (Poder Ejecutivo)
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Solicitudes de información vía Infomex Sinaloa 2014
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Entre dichas entidades públicas, sumaron 6,204 solicitudes de información, es decir,
el 90.42% del total de solicitudes del año 2014, se registraron al poder ejecutivo y
a los ayuntamientos.
El 9.57% restante se distribuye en el poder judicial (155), poder legislativo (213),
organismos autónomos (264), el Partido Acción Nacional (18) y Movimiento
Ciudadano (7).
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En la gráfica superior, se muestra la distribución de las 6,861 solicitudes de
información que fueron registradas vía Infomex en el año 2014. El poder ejecutivo
registró 3,512 solicitudes en este periodo, mientras que 2,692 solicitudes fueron
dirigidas a los 18 ayuntamientos que conforman el Estado de Sinaloa, estos valores
son los más altos de la gráfica.
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El Sistema Infomex Sinaloa a partir de julio del 2009 trabajó 169 días naturales las
24 horas del día, esto registró a su vez 4,367 solicitudes de acceso a la información
pública. En el 2010 el sistema estuvo en línea los 365 días del año, así como, en el
2011 generando 5,822 y 7,095 solicitudes, respectivamente, en el año 2014 se
registraron 6,861.
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En la gráfica anterior visualizamos el promedio de solicitudes diarias realizadas en el
Sistema Infomex Sinaloa desde su implementación hasta el año 2014.
En el segundo semestre del año 2009, se registraron un promedio de 25.79
solicitudes diarias, mientras que en el 2010 15.91, una disminución diaria de 10
solicitudes menos que el año 2009, mientras que en el 2011 aumentaron a 19.44
solicitudes diarias, en el año 2012 promediaron 19.43 solicitudes diarias, en el 2013
un promedio de 14.04 y en el 2014 un promedio de 18.80.
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Los 20 sujetos obligados con mayor número de
solicitudes vía Infomex Sinaloa en el 2014
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Las solicitudes realizadas a los 20 sujetos obligados visualizados en la gráfica
anterior, representan el 61.22% del total de solicitudes en el año con 4,198
solicitudes.
El Ayuntamiento de Culiacán (488) es la dependencia con más solicitudes
registradas en este año, le siguen el H. Ayuntamiento de Mazatlán (442) y la
Secretaría de Educación Pública y Cultura (406).
Se ilustran en este Top 20 al poder legislativo (213) y al poder judicial (155), se
ubican, ocho ayuntamientos (1,874), nueve dependencias del ejecutivo (1,851) y
un Órgano Autónomo CEAIPES (105).
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En el año 2014 se realizaron 6,861 solicitudes vía Infomex Sinaloa, las cuales fueron
distribuidas a los sujetos obligados del Estado de Sinaloa, que se encuentran
registrados en el sistema electrónico de solicitudes.
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Los 20 sujetos obligados con menor número
de solicitudes vía Infomex Sinaloa en el 2014
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En la gráfica anterior, visualizamos los 20 sujetos obligados que menos solicitudes
de información vía Infomex Sinaloa recibieron en el 2014.
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La suma de las solicitudes registradas a estos sujetos obligados, representan el
3.13% del total con 215.
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Solicitudes de información vía Infomex Sinaloa
al poder ejecutivo en el 2014
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Las 14 Secretarías son las que más solicitudes recibieron del poder ejecutivo con
2,134 que representa el 60.76% del poder ejecutivo y el 31.10% del total de
solicitudes recibidas en todo el Estado.

Le siguen los 36 organismos descentralizados con 1,114 recibidas, representa el
31.71% de solicitudes del poder ejecutivo y el 16.23% del total vía Infomex
Sinaloa; el resto de solicitudes hacia el poder ejecutivo (3.75%) se reparten entre
las 10 Entidades Coordinadas con 202 y las 2 Coordinaciones con 62 solicitudes.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

En el año 2014 se recibieron 6,861 solicitudes de acceso a la información pública vía
Infomex Sinaloa, el 51.19% (3,512) del total de solicitudes fueron dirigidas al
poder ejecutivo, las cuales se ven reflejadas en la gráfica anterior.
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Solicitudes vía Infomex Sinaloa
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En la gráfica anterior visualizamos las dos Coordinaciones del poder ejecutivo del
Estado de Sinaloa con un total de 62 solicitudes, el 1.76% de las 3,512 solicitudes
que recibió el poder ejecutivo y representa a su vez el 0.90% de las 6,861
solicitudes vía Infomex Sinaloa del año 2014.
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Comunicación Social es la que más solicitudes recibió en el año con 41, es decir, el
66.12% de las emitidas a las Coordinaciones mientras que el 33.87%, a la
Coordinación General de Proyectos Estratégicos con 21 solicitudes.
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Solicitudes vía Infomex Sinaloa
a secretarías del poder ejecutivo en el 2014
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La dependencia a la que más solicitudes realizaron del poder ejecutivo es la
Secretaría de Educación Pública y Cultura, encabeza esta gráfica con 406
solicitudes; seguida por Procuraduría General de Justicia (321); Administración y
Finanzas (263); General de Gobierno (219); Salud (185); Seguridad Pública (131);
Desarrollo Urbano y Obras Públicas (107); Oficina del Gobernador (105); Desarrollo
Social y Humano (94); Desarrollo Económico (88); Unidad de Transparencia y
Rendición de Cuentas (76); Agricultura, Ganadería y Pesca (57); Turismo (48); e,
Innovación Gubernamental (34).
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Las 14 Secretarías del poder ejecutivo del Estado de Sinaloa se repartieron 2,134
solicitudes en el 2014 vía Infomex Sinaloa, esto es, el 31.10% de las 6,861
recibidas por todos los sujetos obligados, se ilustran en la gráfica anterior.
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Los 10 sujetos obligados, que integran las Entidades Coordinadas, se ilustran en la
gráfica anterior, éstos registraron 202 solicitudes vía Infomex Sinaloa en el 2014.
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El Sistema de Seguridad Pública (41), Prevención y Readaptación Social (38) y la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (35); son las primeras tres dependencias
Entidades Coordinadas a las que más solicitudes les hicieron en el 2014.
El resto se reparte entre las siete restantes: Instituto de la Defensoría Pública (22),
CEPAVI (14), Consejo Estatal de Población (13), Comunidades Indígenas (12),
Internamiento para Adolescentes (10), Junta de Asistencia Privada (9) y Atención
Integral del Menor (9).
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Solicitudes vía Infomex Sinaloa
a organismos descentralizados del poder ejecutivo en el 2014
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Son 36 organismos descentralizados del poder ejecutivo, los que en su totalidad
recibieron 1,114 solicitudes, es decir, el 31.71 % de solicitudes recibidas al poder
ejecutivo, mientras que a la vez representa el 16.23% del total de solicitudes vía
Infomex Sinaloa en el 2014.
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Los organismos autónomos recibieron 264 solicitudes de información vía Infomex
Sinaloa en el 2014, cifra que representa el 3.85% del total de solicitudes recibidas
en este periodo (6,861), esta distribución la podemos visualizar en la gráfica
anterior y explicarla de la siguiente manera:
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La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, es el sujeto
obligado con más solicitudes con 105, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(81), el Consejo Estatal Electoral (37), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
(15), el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje con la
misma cantidad de solicitudes (13).
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Solicitudes vía Infomex Sinaloa
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500

488
442

450
400
350
300
250
200
150
100
50

256
Capítulo

197

Capítulo

162
118 113

98 93 91

1 4

76 74 70
62 59 55 50
48 48 36
34 22

0

En la gráfica anterior visualizamos la distribución de las 2,692 solicitudes a los 18
ayuntamientos del Estado de Sinaloa, así como, las 4 Juntas de Agua Potable
adscritas a Infomex Sinaloa en el año 2014.

Ahome (256), Culiacán (488), El Fuerte (118), Guasave (162), Mazatlán (442),
Navolato (197), Salvador Alvarado (93) y Sinaloa (91) son los ayuntamientos que
están obligados a recibir solicitudes de información, por medios electrónicos en el
Estado de Sinaloa, ya que cuentan con más de 75,000 habitantes.
Estos municipios, más sus respectivas Juntas de Agua Potable (88), generaron
1,987 solicitudes de información 73.81%, del total de los ayuntamientos.
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El Ayuntamiento de Culiacán encabeza esta gráfica con 488 solicitudes; le siguen
Mazatlán (442) y Ahome (256) en total suman 1,073 solicitudes, es decir, el
44.05% del total de solicitudes que se reciben en los ayuntamientos y en las 4
Juntas de Agua Potable adscritas a Infomex Sinaloa.
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OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
SOLICITUDES 97
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito las facturas y documentos escaneados que acrediten la compra de artículos para abastecer el
comedor asignado al Ejecutivo estatal, durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2011 al 31 de
diciembre de 2013. 2. Solicito se informe el presupuesto anual destinado para cubrir las demandas del
comedor asignado al Ejecutivo estatal en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 3. Solicito se desglose el gasto
ejercido del presupuesto anual destinado a cubrir las demandas del comedor asignado al Ejecutivo estatal
en los años 2010, 2011, 2012 y 2013.
Cual fue el presupuesto de la oficina en el 2013 gracias.
Favor de proporcionar lista de regalos y/o donaciones personales que haya recibido el gobernador de
Sinaloa, Mario López Valdez, durante los años 2011, 2012 y 2013 y el primer mes de 2014. La lista debe
contener: -fecha y lugar de la entrega y/o donación -descripción del bien o fruto -valor (en pesos
mexicanos) del bien o fruto -nombre, ocupación y/o cargo del donante. En caso de ser persona moral, favor
de indicar la razón social y el nombre del representante legal Así como proporcionar lista de regalos y/o
donaciones personales que haya efectuado el gobernador Mario López Valdez en el mismo periodo. La lista
debe contener: -fecha y lugar de la entrega y/o donación -descripción del bien o fruto -valor (en pesos
mexicanos) del bien o fruto -nombre, ocupación y/o cargo del donatario. En caso de ser persona moral,
favor de indicar la razón social y el nombre del representante legal.
Gastos por fecha del equipo de giras del Gobernador del estado Mario López Valdez de los años 2011,
2012 y 2013. Incluir listado de personal con cargos, hospedaje, viáticos, alimentación, transporte y otros
gastos.
Gastos 2011, 2012 y 2013 de los equipos de vuelo del Gobierno del estado. Incluir número de vuelos,
destinos y que funcionarios hicieron uso de los mismos. Detallar gastos de mantenimiento para las distintas
aeronaves.
Resultados de todos los estudios de opinión pública realizados desde enero a julio de 2010 en Sinaloa.
Que procedimiento se lleva cuando llega una solicitud por escrito al gobernador?
Como fue gastado el presupuesto del 2013 asignado ala oficina del gobernador?

Numero de cuentas bancarias que utiliza el gobierno del estado, 2) ¿con qué institución bancaria se tienen
contratada(s) dicha(s) cuenta(s)? ) ¿Cual es el saldo promedio de la(s) misma(s)? La información debe ser
para cualquier mes del 2013? En caso de ser información reservada el inciso 3) responder sólo al 1) y 2).
Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
¿Como fue gastada la partida de servicios personales del año 2013? ¿Como fue gastada la partida de
materiales y uministros del año 2013? ¿Como fue gastada la partida de servicios generales del año 2013?
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Solicito el desglose de los gastos realizados por todo el Poder Ejecutivo de Sinaloa en el periodo 2003-2013
relativos a la renta de aeronaves, como helicópteros, avionetas, aviones, entre otros. Que se informe qué se
renta, a quién se renta y cuánto se cobra por hora, día, mes, año o cualquier otro sistema de arrendamiento.
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La agenda Pública del Gobernador del Estado de Sinaloa, que comprende del 01 de enero del 2012 al 31 de
Diciembre del 2013; la solicito día a día, especificando fecha, lugar y evento realizado, aunando que
requiero la información por la misma vía que es solicitada, sin que se me oriente a realizarlo a través del
portal del Estado de Sinaloa debido a que en su portal no especifican los datos que requiero. Lo anterior con
base al artículo 9 fracción 1 inciso i de la Ley se Transparencia y Acceso a La Información Públi ca del
Estado de Sinaloa. Sin otro particular de momento, asigno el correo ana.gabrielatc@hotmail.com para
recibir notificaciones.
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la oficina del titular del ejecutivo para 2012 y 2013.
Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza el titular de ejecutiva para su
página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un
desarrollo interno. 2. El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,
manual, oficio o el documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el
contenido del portal y los procesos de actualización de información.
Descripción y valor económico del parque vehicular asignado al gobernador y su gabinete.
Cuál es el guardarropa del Gobernador Mario López Valdez que se le ha sido comprado a través del erario
desde el 01 de enero de 2010 hasta el 6 de abril del 2014, desglosado por tipo de prenda, así como la copia
de las facturas de cada una de las prendas compradas desde el 01 de enero de 2010 hasta el 06 de abril del
2014.
Cuál es el guardarropa del Gobernador Mario López Valdez que se le ha sido comprado a través del erario
desde el 01 de enero de 2010 hasta el 6 de abril del 2014, desglosado por tipo de prenda, así como la copia
de las facturas de cada una de las prendas compradas desde el 01 de enero de 2010 hasta el 06 de abril del
2014.
Solicito información sobre si el titular del ejecutivo del estado cuenta con título profesional (licenciatura,
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuál es la postura del gobernador del
estado en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Apoya el concepto o lo rechaza?
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del
Ejecutivo del Estado, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
Solicito los avances hasta hoy de la acción (invertir, en coparticipación con los gobiernos municipales, en la
habilitación material de mas espacios en las colonias y comunidades del estado.) contenida en la pagina
(31), del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
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Favor de revisar archivo adjunto.
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Solicito a su representación el monto total anual autorizado para el pago de viáticos de las giras de trabajo
realizadas por el Gobernador Mario López Valdez, en 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito a su
representación el monto total anual ejercido para el pago de viáticos de las giras de trabajo realizadas por el
Gobernador Mario López Valdez, en 2011, 2012, 2013 y 2014. 3. Solicito a su representación copia de
cualquier documento que compruebe el gasto en viáticos presentados por el Gobernador Mario López
Valdez, desde el 1 de enero de 2011 hasta el 20 de mayo de 2014. 4. Solicito a su representación una lista
de las giras de trabajo realizadas por el Gobernador Mario López Valdez que detalle la fecha, la ciudad de
visita, y el motivo del viaje, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 20 de mayo de
2014.
Solicito a su representación el monto total anual autorizado para el pago de viáticos de las giras de trabajo
realizadas por el titular de la dependencia y los subsecretarios o nivel similar, en 2011, 2012, 2013 y 2014.
2. Solicito a su representación el monto total anual ejercido para el pago de viáticos de las giras de trabajo
realizadas por el titular de la dependencia y los subsecretarios o nivel similar, en 2011, 2012, 2013 y 2014.
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3. Solicito a su representación copia de cualquier documento que compruebe el gasto en viáticos
presentados por el titular de las dependencias y los subsecretarios o nivel similar, desde el 1 de enero de
2011 hasta el 20 de mayo de 2014. 4. Solicito a su representación una lista de las giras de trabajo realizadas
por el titular de la dependencia y los subsecretarios o nivel similar que detalle la fecha, la ciudad de visita, y
el motivo del viaje, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 20 de mayo de 2014.
Favor de revisar documento adjunto.
Desearía obtener la nómina de la oficina del S. gobernador, Marío López Váldez, por cada mes de su
administración, si son tan amables.
A cuanto asciende el gasto del viaje a la universidad de harvard del sr gobernador y su comitiva?
Se anexa solicitud de información en archivo adjunto.
Que ingresos tiene el gobernador actualmente.
Cuanto gana el gobernador al mes.
Cual es el sueldo del gobernador del estado de Sinaloa?
Solicito me informe los requisitos que cumplió el actual Presidente del Tribunal Local de Conciliación y
Arbitraje en el Estado para ser designado como tal. 2.- Solicito me proporcione copias de los documentos
que exhibió el servidor público citado en el punto que antecede para ser designado en el puesto que
desempeña.
¿Cuándo entra en vigor la tarifa 1F de energía eléctrica? Se había informado que ya estaba autorizada por el
gobernador de Sinaloa y que era retroactiva al 1ro de mayo de este mismo año. Tengo tarifa 1D.

Sr. Gobernador Lic. Mario López Valdez, en virtud, de que usted preside el Comité Técnico del
Fideicomiso creado por la Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, solicito atentamente
me informe lo siguiente: 1.- Cual es el nombre correcto del Fideicomiso creado por la Ley para el Fomento
del Turismo en el Estado de Sinaloa. 2.- Cual es el domicilio donde se ubica actualmente el citado
fideicomiso? 3.- El nombre del actual director del Fideicomiso aludido?
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyos –sea económico, de insumos, político, etc–, que
haya destinado el gobierno estatal para atender la situación de desplazamiento interno de los pobladores de
la sierra madre occidental. Esto en el lapso comprendido de 2010 a la fecha.
Solicito la siguiente información: ¿Cuánto ha gastado el gobernador Mario López Valdez en viajes y
comisiones tanto dentro del territorio nacional como al extranjero? Solicito periodo comprendido durante
1ero de enero del 2011 al 18 de julio 2014. Incluir claramente número de viajes, todos los destinos, así
como la descripción detallada de cuál fue el objetivo y motivo de cada uno de los periplos y sus resultados.
Desglosar claramente los gastos por rubro: transporte aéreo, terrestre, viáticos, alojamiento, y demás gastos
derivados de todos los viajes. Incluir nombres de los hoteles donde se hospedó el mandatario estatal, líneas
aéreas utilizadas en cada viaje y restaurantes donde comió, así como las facturas respectivas en todos los
casos. Pormenorizar los nombres y cargos de los acompañantes del gobernador, además de las funciones
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Cuál es el total de habitantes en todo el estado? cuántos son hombres y cuántos son mujeres? 2) ¿Cuál es el
número de superficie? 3) Cuál es el número de localidades y cómo está integrada la extensión territorial? 4)
Cuál es el grado de rezago social? 5) Cuál es el grado de marginación? 6) Cuál es el número de población
económicamente activa? 7) Cuál es el número de población económicamente inactiva? 8) Cuales son las
unidades de salud con las que cuentan? 9) Cuál es el número total de escuelas con las que cuenta el estado?
10) Cuantas escuelas son a nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria? 11) Con cuantas
universidades cuenta el estado? 12) Cuáles son los empleos mas demandados en el estado? 13) Cuáles son
las principales actividades económicas del estado? 14) Con cuantas bibliotecas cuenta el estado? 15)
Cuántos tianguis tiene en total? 16) Cuántos mercados son en total?
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que desempeñaron en los viajes y sus gastos a detalle, también desglosados y acompañados de sus
respectivas facturas.
Hola! Solicito la siguiente información: ¿Cuánto ha gastado el gobernador Mario López Valdez en viajes y
comisiones tanto dentro del territorio nacional como al extranjero? Solicito periodo comprendido durante
1ero de enero del 2011 al 18 de julio 2014. Incluir claramente número de viajes, todos los destinos, así
como la descripción detallada de cuál fue el objetivo y motivo de cada uno de los periplos y sus resultados.
Desglosar claramente los gastos por rubro: transporte aéreo, terrestre, viáticos, alojamiento, y demás gastos
derivados de todos los viajes. Incluir nombres de los hoteles donde se hospedó el mandatario estatal, líneas
aéreas utilizadas en cada viaje y restaurantes donde comió, así como las facturas respectivas en todos los
casos. Pormenorizar los nombres y cargos de los acompañantes del gobernador, además de las funciones
que desempeñaron en los viajes y sus gastos a detalle, también desglosados y acompañados de sus
respectivas facturas.
¿Cuánto dinero ha gastado el gobierno del estado en reuniones y comidas con los miembros del congreso
local? ¿Cuánto pagó el gobierno del estado por la comida realizada en Altata con los diputados en Julio de
2014?
Cual será el último día de Mario López Valdés como gobernador.
Solicito me proporcione copia de las bitácoras de vuelo en donde hayan volado el gobernador o los titulares
de sus secretarías o dependencias administrativas desde el inicio de la actual gestión hasta la fecha.
Solicito me proporcione copia de todas las encuestas y sondeos realizados por encargo del gobierno estatal,
sus secretarías o dependencias administrativas.
Solicito me proporcione copia de la agenda electrónica de actividades públicas del gobernador de Sinaloa
desglosada por día correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y lo que va del 2014.
Solicito me proporcione información de cuántos eventos celebrados en la presente administración el
gobernador ha participado con bailes o movimientos similares y cuáles han sido los beneficios de esta
política pública desglosados por evento, nombre, fecha correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y hasta
julio del presente.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa oficina.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
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Solicito la lista de asesores con nombres y apellidos tal y como constan en su acta de nacimiento de los
asesores del gobernador, su respectiva cédula profesional y su currículum vitae.
Sr. Gobernador Lic. Mario López Valdez, en virtud, de que usted es el presidente del Comité Técnico del
Fideicomiso creado por la Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, solicito atentamente
me informe lo siguiente 1.- Ya se dió cuenta que en el anuncio del Fideicomiso para el Fomento del
Turismo, creado por la Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, existe un error en el
nombre debido que su nombre correcto es Fideicomiso para el Fomento del Turismo, y se anuncia como
Fomento para el Fomento al Turismo, y las oficinas están en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 2.- Cuando
van ha hacer la corrección del nombre del Fideicomiso para el Fomento del Turismo en l anuncio aludido?
3.- Enviarme al menos una fotografía del anuncio con el nombre corregido que debe ser Fideicomiso para
el Fomento del Turismo.
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Solicito el convenio que se firmó entre el gobierno del estado y la CFE, donde se establece que todos los
usuarios domésticos de Sinaloa tendrán tarifa 1F. De acuerdo a un boletín escrito por Coordinación General
de Comunicación Social en 28 Mayo 2014.
Necesito saber la cantidad de aeronaves propiedad del estado como: aviones, jets, helicopteros, etc;
incluyendo marca, modelo, año de construccion y capacidad de pasajeros.
Solicito a su representación el nombre de quien o quienes participaron en la concepción y redacción del
artículo 51 Bis de la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sinaloa, que envió el Ejecutivo al Legislativo. En caso de ser un despacho externo, solicito el
nombre del mismo y el monto total de recursos económicos para cubrir tal trabajo, así también solicito
copia de comprobante o justificante de pagos realizados.
¿Cuántos asesores ha cont ratado el gobierno del estado desde el inicio de la actual gestión? -Especificar en
listado nombre, especialidad y área asignada. 2. ¿Qué salario recibe cada asesor? -Especificar en listado
nombre, tipo de pago (por honorarios, honorarios homologados o nómina), bruto y neto. 3. ¿Cuántos
asesores están laborando de forma directa para el gobernador? -Especificar en listado nombre, área de
trabajo y labores principales.4. ¿Los asesores han elaborado estudios para el gobernador o para la
administración en turno? -Especificar en listado nombre del asesor, tipo de estudio, área de estudio, costo
del estudio y si está disponible versión pública digital o física.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
Solicito me informe que porcentaje y su nombre y apellidos de los asesores del Gobernador que tengan
grado de doctor, hayan publicado obras en editoriales de reconocido prestigio internacional, se hayan
creado cátedras nominativas en su nombre por su excelencia académica, y hayan obtenido doctorados
honoris causa y si forman parte del Sistema Nacional de Investigadores al menos en el nivel II.
¿Cuántos asesores ha contratado el gobierno del estado desde el inicio de la actual gestión? Especificar en
listado nombre, especialidad y área asignada. 2. ¿Qué salario recibe cada asesor? Especificar en listado
nombre, tipo de pago (por honorarios, honorarios homologados o nómina), bruto y neto. 3. ¿Cuántos
asesores están laborando de forma directa para el gobernador? Especificar en listado nombre, área de
trabajo y labores principales. 4. ¿Los asesores han elaborado estudios para el gobernador o para la
administración en turno? Especificar en listado nombre del asesor, tipo de estudio, área de estudio, costo
del estudio y si está disponible versión pública digital o física.

Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.
¿Cual es el salario de un gobernador?
¿Cuál es el salario del Gobernador del estado?
Buenos días, somos alumnas de la faculta de arquitectura de la UAS, campus Culiacán, nos comunicamos
con ustedes para solicitar cierta información sobre un proyecto federal que lleva por nombre "Centro
Digital Ahome por un Municipio con cultura digital" el cual nos enteramos de el en la pagina de la
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Cuando sera el desayuno que les prometió el gobernador Mario Lopez Valdez a los alumnos graduados de
la segunda generación en la maestría administración publica y transparencia gubernamental.
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SEGOB. La información que solicitamos es para realizar nuestro trabajo de titulación, ya que optamos por
realizar un proyecto el cual este próximo a realizarse, esperamos y nos puedan ayudar brindándonos
información, tales como fechas de inicio, o si ya se inicio; en caso de que no en donde esta pensado
construirse o posibles lugares si aun no esta definido, tipo y cantidades de usuarios, etc. si hay una
investigación teórica sobre el proyecto que justifique su construcción. En dado caso que no cuente con
dicha información agradeceremos que nos asesoren con quien y/o donde nos podemos acercar para que nos
ayuden.
Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicitó la siguiente información a este sujeto obligado: --Solicito se me precise a qué personas, con nombre
y apellidos, y posición social, se refería el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Mario López
Valdez, el pasado 15 de septiembre de 2014 en una conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno,
cuando afirmó tener conocimiento de personas interesadas porque la construcción de Hospitales Generales
en Culiacán y Mazatlán, fracasen. “Sé qué hay personas interesadas en que esto fracase, lo entiendo, sé que
hay personas interesadas en querer denostar, pero yo les he dicho: a ver, hagan un consejo de gente
especializada en cuestión financiera, en cuestión médica, que esté compuesto por la sociedad, que esté
compuesto
por
el
Congreso.”,
aseveró
el
mandatario
en
la
conferencia.
http://www.lineadirectaportal.com/movil/publicacion.php?id=207360&origen=t&seccionID=2&galeria=0
&back=index.ph
p
tp://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=975134
http://cafenegroportal.com/?p=10162.
Cuanto es lo que gana el gobernador actual, a la quincena al año, por ejemplo en el 2013.
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Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicito la siguiente información, en formato abierto: 1- Solicitó se me informe los nombres de los asesores
que conforman el grupo de Asesores del gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Mario López
Valdez. 2.- De lo anterior solicito se me informe el o los grados escolares de cada uno de lo asesores. En
ello se me especifique la escuela o institución pública por la que se obtuvieron los grados escolares. 3.- De
cada uno de los asesores solicito se me proporcione la versión electrónica de los currículum vitae. 4.Solicito se me informe la edad de cada uno de lo asesores. 5.- Solicito se me informe de cada uno de los
asesores, la cantidad de años que tienen de experiencia en el Servicio Público y del nombre de las
instituciones, personajes o gobiernos donde han laborado con anterioridad. 6.- Solicito se me informe la
fecha de ingreso al cargo público como asesores del Ejecutivo, incluyendo día, mes y año. 7.- Solicito que
se me explique de cada uno de los asesores, en qué temas se especializan para aconsejar al C. Gobernador
del estado de Sinaloa. 8.- Solicito se me informe de cada uno de los asesores la hora oficial de entrada y de
salida del trabajo. 9.- Solicito se me describa si existe y cuáles los procedimientos técnicos o metodológicos
de selección para la conformación esto cuerpo de servidores públicos. 10.- Solicito se me informe cuáles
son los exámenes de ingreso que realizaron estos ciudadanos y en qué consisten los mismos para ser
acreditados como asesores del Poder Ejecutivo, además se me informe si estos fueron sometidos a
exámenes de control de confianza, su fecha de aplicación, su resultado, y por cuál institución privada o de
gobierno.
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Solicito saber si existe algún proyecto para la construcción de un edificio que albergue una escuela primaria
en el fraccionamiento urbi villa del rey, de la ciudad de los mochis, ahome, Sinaloa. o en algún
fraccionamiento cercano, ya ea san isidro, valle de la rosa, valle del rey o colonia santa alicia, puesto que
hay muchas familias que tenemos hijos en primaria y debemos trasladarnos hasta diferentes colonias que
nos quedan retiradas e incluso debemos tomar 2 rutas de camiones para llegar. solicito de esta misma
manera, saber cual es el procedimiento para solicitar la construcción de dicho edificio, ante que autoridad y
cuales son los requisitos que debemos presentar. de antemano agradezco su amable atención y quedo en
espera de su pronta y favorable respuesta.
Cual es el nombre de la concesionaria que construirá el nuevo puente blanco en la ciudad de Culiacán
Sinaloa. Obra recién anunciada y cual será el costo total de esta obra.
A que dependencia del gobierno puedo denunciar la insalubridad que existe en el poblado de pueblos
unidos a causa de corrales establecidos en espacios verdes en pueblos unidos.
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Como yo, muchos jóvenes que trabajan, que no podemos ir a un gimnasio, que nos gusta el deporte pero no
tenemos donde desenvolvernos, ¿Que tipo de actividades permanentes podría recomendar para el fomento
del deporte en las zonas pesqueras como lo son la de Altata, y de que manera podríamos los jóvenes
solicitar un recurso para la reparación de nuestras canchas, apoyo a la formación de equipos en diferentes
deportes como el basquetbol, ademas del fútbol y el fomento a la equidad de genero en los equipos
deportivos? ¿y podrían tambien hacer campañas de salud, formadas por diferentes personas independientes
del sector salud, dispuestas a brindar sus conocimientos en apoyo a las zonas mas alejadas, para dar a
conocer la importancia del deporte en nuestras vidas y las consecuencias de una mala alimentación? esta
pregunta deriva de la necesidad del entendimiento de las causas mas frecuentes de muerte en las personas,
como lo es la obesidad, no es suficiente un comercial de televisión, tenemos la necesidad de reforzar este
tipo de razonamientos a travez de diferentes actividades. Dando respuesta a estas cuestiones, serviría
también que la invitación no solo sea a los jóvenes sino a personas de todas las edades para una mejor
convivencia en sociedad, para un mejor conocimiento de la importancia del deporte y la alimentación para
una mejor calidad de vida.
¿Para cuando se tiene programada la terminación de la construcción de la carretera las aguamitas-el vergel
del municipio de Navolato?
¿Cual es la fecha en la que se iniciara la construccion de la plazuela de altata?
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuántas veces ha viajado Mario Lopez Valdez? ¿Cuáles han sido los beneficios de esos viajes?
Va dirigido para el Gobernador Mario Lopez Valdez ¿Cómo dan a conocer los nuevos proyectos que piensa
realizar?
Me dirijo con el Gobernador Mario Lopez Valdez ¿Quiénes son los funcionarios que están más cercas de
usted?
Solicito una relaciòn de las aeronaves (tipo, matrìcula, año de fabricaciòn, modelo, año de adquisiciòn) que
se encuentran a disposición del Gobernador del Estado de Sinaloa.
Solicito una relaciòn de las aeronaves (tipo, matrìcula, año de fabricaciòn, modelo, año de adquisiciòn) que
se encuentran a disposición del Gobernador del Estado de Sinaloa.

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Itinerario de vuelo del avión oficial del
Gobierno del Estado (el que usa para sus giras el gobernador), de los días sábado 25 y domingo 26 de
octubre de este 2014.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles han sido los gastos personales y/o
viáticos del gobernador del estado durante los años 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014, de existir este
gasto de que rubro salió y el concepto del gasto.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto para el gasto
operativo de esta dependencia durante los años 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014.
Solicito los documentos que avalen la contratación (tipo, costo, cobertura) del seguro de gastos médicos y/o
seguro de gastos médicos mayores de todo el personal de la oficina del gobernador que lo tenga contratado,
incluídos esposa e hijos del gobernador, desde su entrada en funciones, hasta la fecha de recepción de esta
solicitud.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Itinerario de vuelo del avión oficial del
Gobierno del Estado (el que usa para sus giras el gobernador), de los días sábado 25 y domingo 26 de
octubre de este 2014.
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Solicito se me informe cuántas cajas de plumas adquirió la oficina del gobernador en 2013, así como el
nombre del proveedor, el costo unitario y la fecha de compra.
La información solicitada trata de el listado de polígonos (áreas o grupo de colonias) del municipio de
Culiacán en específico, que tenga que ver con incidencia delictiva y/o violencia.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Recientemente se inauguro la carretera san pedro, el castillo; pero dicha carretera esta en muy mal estado,
ademas de que no se construyo en su totalidad solo fueron algunos tramos, a dicha inauguración asistió el
gobernador Mario López Valdez. la carretera Navolato-Villamoros esta en mal estado y esto afecta alas
personas que transitamos por ella ya que es un peligro sacarle al vuelta a los bache para no caer en ellos y
para eso se tiene que invadir el carrilcontrario, lo cual podría provocar un accidente.
Como lo establece mi derecho constitucional en el artículo sexto, solicito toda la siguiente información en
copia simple electrónica mediante el Sistema Infomex, sin costo: Requiero copia de la declaración
patrimonial detallada de C. Lic. Mario López Valdez, donde se incluya al detalle sus propiedades, tal y
como lo obliga el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Sinaloa, es decir “con la fecha y valor de adquisición” de ienes. -De la pregunta anterior, se me entregue la
versión pública detallada del mismo documento que el gobernador izo público el 15 de abril de 2011 en una
rueda de prensa. -Además solicito copia simple electrónica de la Declaración de situación patrimonial anual
2011 del gobernador. -Requiero copia de la declaración de situación patrimonial anual 2012 del gobernador
- Requiero copia de la declaración de situación patrimonial anual 2013 del gobernador. - Requiero copia de
la Declaración de situación patrimonial anual 2014 del gobernador. - Requiero saber si el gobernador Mario
López Valdez renta o adquirió la residencia que habita en en el fraccionamiento Privanzas, y de eso mismo
se me precise la fecha, con día, mes y año de la fecha de compra y/renta del mismo. - Requiero saber cuál
es el avaluó comercial y catastral de este domicilio en dicho sector. -De tratarse de arrendamiento, cuánto
es recurso económico destina la administración del Gobierno del estado de Sinaloa en su renta.
¿Cual fue el presupuesto para Sinaloa en los años 2012-2013-2014?
Copia del convenio de automaticidad firmado entre la SEP y el SNTE con los 32 Gobernadores en Mayo de
2014. Requiero copia completa el documento
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
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Solicito copia de la versión pública de las bitácoras de vuelo de la aeronave Falcon 20 F-5BR Modelo 1986
Propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondiente al 2014 y 2013 (incluir nombre de
tripulantes y pasajeros).
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Cuanto gana Malova.
Solicito la siguiente información sobre de las actividades de la Señora Alma Sofía Carlón de López 1)
¿Cuenta con agenda oficial? de ser afirmativo adjuntar dicha agenda. 2) El desglose de actividades del 01
de enero al 30 de nov de 2014. 3) Monto ejercido para cubrir los gastos para la asistencia de dichos eventos.
Solicito el costo total de las encuestas y otros estudios de opinión para conocer la opinión de los ciudadanos
sobre la gestión del gobernador del estado desde enero de 2013 y hasta noviembre de 2014.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
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Solicito el monto total anual erogao por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

97
0
8
10
3
0

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SOLICITUDES 227
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito un informe del número de vehículos inscritos en el Registro Estatal de Vehículos del Estado de
Sinaloa, referido únicamente al número total que tiene como registro, sin incluir datos de identificación de
los vehículos, propietarios o datos confidenciales para los mismos. Ejemplo: Estado de México 13560
vehículos.
Cuantas notarias publicas existen en el estado de Sinaloa? 2.- de las notarias publicas que existen, cuantas
se encuentran en funciones? 3.- de las notarias publicas que existen, cuales son las que no están en
funciones y cual es el motivo por el que no están ejerciendo el fiat? 4.- nombre del notario publico,
domicilio y numero de notaria que representa?
Unidad de transparencia y rendición de cuentas solicito los avances hasta hoy de la acción, promover
encuentros periodicos entre la sociedad civil y instituciones gubernamentales, con la finalidad de mejorar
los vinculos para lograr estrategías y soluciones a favor de los sinaloenses, del plan estatal de desarrollo del
estado de Sinaloa 2011-2016.

Buen día, Disculpe agradeceré me informe del estado que guarda la ruta "Circuito Norte" o
"Circunvalación" de la Alianza de Concesionarios y Permisionarios del Transporte Urbano de Culiacán
AC, si actualmente presta el servicio y sobre qué itinerario, si no lo presta desde qué fecha dejó de prestar
el servicio y los motivos por los cuales abandonó la ruta. Observo que desde hace ocho años no he visto
pasar los camiones por CU ni Palacio de Gobierno e Infonavit Humaya, por lo que he pensado que cambió
de itinerario y si existe resolución que le hiciera el cambio. Asimismo agradeceré que me regale copia de la
o las resoluciones de autorización de la ruta, registro de los concesionarios o permisionarios y su vehículo
registrado marca, modelo y placas. Si el vehículo está dado de baja la fecha de su baja.
Solicito los avances hasta hoy de la acción"Estimular la capacitación profesional de promotores de
organizaciones de la sociedad civil en todos los municipios", contenida en la página 30 del plan estatal de
desarrollo 2011-2016.
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Solicito los avances hasta hoy de la acción "fortalecer la cooperación con organizaciones incorporar
activamente a los municipios en las tareas de planeación demográfica, añadir una base activa de datos socio
demográficos en coordinación con el Registro Civil" contenido en la pagina 31 del Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2016.
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Solicito los avances hasta hoy de la acción "Promover, bajo la base del respeto y el consenso con el Poder
Legislativo, la Ley de Participación Ciudadana", contenida en la página 31 del Plan Estatal de Desarrollo
2011-1016.
Solicito los avances hasta el día de hoy de la Acción: impulsar los observatorios urbanos, contenida en la
pagina 31 del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
Solicito los avances hasta hoy de del punto: promover, con pleno respeto al poder Legislativo, la Ley de
participación Social, contenido en la pagina numero 31 del plan estatal de desarrollo 2011-2016.
Solicito los avances hasta hoy de la creación de observatorios ciudadanos contenido en la pagina numero 31
del plan estatal de desarrollo 2011-2016.
Solicito los avances hasta hoy de la acción de promoción de encuentros periódicos entre la sociedad civil y
las instituciones gubernamentales, con la finalidad de mejorar los vínculos para lograr estrategias y
soluciones en favor de los sinaloenses contenida en la pagina 30 del plan estatal de desarrollo 2011-2026.
Número de licencias para expedición de alcohol se tienen en todo el estado y el desglose por municipios.
Cual fue el presupuesto de la secretaria en el 2013 y como fue gastado?
Padrón vehicular (cantidad de unidades) al 31/Dic/13 por municipio y tipo de vehículo.
Solicito los avances hasta hoy de la acción (-crear el registro y control detallado de las organizaciones
civiles en el estado con sus propuestas y resultados-) contenido en la pagina 30 del plan estatal de
desarrollo 2011-2016.
Solicito una copia certificada del convenio que estaba vigente a partir del día 1ro. de Marzo del año 1977,
celebrado por el Gobierno del Estado con el ISSSTE, para que los trabajadores de la Dirección de Tránsito
y Transporte del Estado de Sinaloa, tuvieran servicios médicos.
De la direccion general de vialidad y transportes del estado solicito se me informe de el total de los gastos
mensuales por concepto de mantenimiento, reparacion y gasolina efectuado en cada una de las unidades
motricez que tiene signada a las diferentes areas ,departamentos o delegaciones durante el periodo
comprendido del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013.
De la direccion general de vialidad y transportes del estado solicito se me informe de la relación de
unidades motricez con que cuenta o esten asignadas a esta dependencia asi tambien me informen a que
area, departamento, delegacion o funcionario es el encargado de cada unidad durante el periodo
comprendido del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del mismo año.
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Al Registro Civil del estado de Sinaloa se le solicita la siguiente información: Número de procedimientos
de maternidad subrogada registrados del 6 de febrero al 31 de diciembre de 2013.
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Al Archivo General de Notaría se le solicita la siguiente información: Número de procedimientos de
maternidad subrogada registrados del 6 de febrero al 31 de diciembre de 2013.
Copia del acta constitutiva del fideicomiso RedPlus.
Anexo archivo con las especificaciones de la solicitud.
Solicitud del parque vehicular Guadalajara, Jalisco, 2 de Febrero del 2014 B44 A quien corresponda Me
dirijo con usted, para solicitar ayuda con la recolección del parque vehicular. Quiero aclarar que estos datos
servirán para un proyecto e maestría de mercadotecnia y en ningún caso serán publicados o usados con
fines comerciales de cualquier tipo. 1. A continuación los datos necesarios: • marca del vehículo por ejem.:
NISSAN • línea (o modelo) del vehículo por ejem.: SURU • especificación por ejem: VII GS1 • modelo (o
año) del vehículo por ejem: 2011 • uso del vehículo por ejem: Taxi • municipio en el que esta registrado por
ejem: Zapopan • número de vehículos con estas especificidades por ejem: 10 En este ejemplo, significaría
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que 10 Nissan Tsuru VII GS1 modelo 2011 son registrados como Taxi en Zapopan. Estos datos los
necesitaría para todos los vehículos en circulación en Sinaloa. 2. Por otro lado, estoy consciente de que una
gran parte de los vehículos en circulación en Sinaloa provienen de otros estados, y que en estos casos no
existe ingún registro preciso. Más sin embargo se que ustedes realizan estadísticas periódicas del flujo de
estos automóviles. Aun que esta información sea nada más una estadística aproximada, cualquier dato me
ayudaría mucho. Como por jemplos: • un aproximado de los vehículos cuyos dueños viven en Sinaloa pero
que tienen placas de otros estados, de que estados vienen • un porcentaje o una relación, así sea
aproximada, de los vehículos matriculado en Sinaloa que se van a otros estados, y si se puede saber a que
estados se van.• también si han notado alguna tendencia (por ejemplo, el 50% de los vehículos con placas
de otros estados son camionetas, o si han constatado la preferencia hacia ciertas marcas, etc.) • si se ha
notado un cambio en estas tendencias en los últimos años. En fin cualquier tipo de estadística e información
complementaria, así sea una aproximación o un supuesto, me seria de mucha ayuda para mi proyecto. De
antemano le agradezco su apoyo. Cordiales saludos, Lic. Dana Vasilescu.
Solicito de su apoyo para obtener un informe sobre el número de vehículos inscritos en el registro estatal de
vehículos, referido únicamente al número total que tienen como registro, sin incluir datos de identificación
de los vehículos o de sus propietarios o datos confidenciales para los mismos, por ejemplo: Estado de
México: 12,567 vehículos.
Copia del contrato de fideicomiso Sinaloa Red Plus para la ciudad de Culiacán.
Por este medio solicito los siguientes datos: ·Nombre y Cargo de Servidores Públicos que integran la
Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos de la Secretaria General de Gobierno del Estado de
Sinaloa.
Publicacion completa en el periodico oficial del estado de Sinaloa con fecha 18 de septiembre de 1995 en
relación con el convenio de colaboracion y coordinacion en materia de vialidad y transito del gobierno del
estado y los municipios de choix, Badiraguato, angostura y mocorito.
Por sernos necesarias para informar a los integrantes de la alianza que represento, solicito tengan bien en
expedir a nuestra costa, copia fotostatica certificada de las constancias y documentos que integran el
expediente numero 124/2002 en poder de la direccion de vialidad y transporte del estado de Sinaloa.
Solicito copias fotostaticas certificadas de los constancias y documentos que integran el expediente numero
124/2002 en poder de la direccion de vialidad y transporte del estado de Sinaloa.

Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
Solicito información referente a la cuantía y modalidades del seguro de vida para los trabajadores al
servicio del Estado de Sinaloa en la categoría de Juez Menor y/o oficial del Registro Civil en términos del
artículo 84 de la ley de los trabajadores al servicio el estado de Sinaloa, desde el año 2007 a la fecha y
proporcionen copia del o los convenios que se han suscrito para cumplir con tal prestación. Asimismo lo
concerniente a la integración del fondo de reserva para el cual se le descuenta a los trabajadores, cuando,
cuanto y como se hace efectiva esta prestación. En caso de no ser competencia del poder ejecutivo me
indiquen que área es competente ya que el poder judicial a petición del suscrito por esta misma vía,
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Quisiera saber cuántas marchas, paros y/o movimientos sociales en general se realizaron en el Estado de
Sinaloa de enero a diciembre de 2012, enero a diciembre de 2013 y enero a la fecha de 2014. Así mismo
quisiera saber a detalle el sector participante (ej. magisterial, estudiantil, etc.) y nombre de la organización,
y en qué municipios se registraron los hechos.
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respondió que esa información se maneja en el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de
Administración y Finanzas, ya que se tienen que desplegar procesos que solo ellos pueden accesar.
Informe del parque vehicular del trasnporte publico urbano y sub urbano colectivo en la ciudad de Culiacán
que incluya 1. marca 2.- modelo 3.- numero de placas 4.- propietario.
Solicito a su representación las copias escaneadas de las facturas o cualquier otro documento que acrediten
los gastos de los viajes realizados por el Subsecretario de Normatividad e Información Registral, durante el
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 15 de febrero de 2014. 2. También solicito un listado de los
viajes realizados por el Subsecretario de Normatividad e Información Registral, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 15 de febrero de 2014, que incluya el destino, la fecha de salida y
regreso, así como el motivo que justifique el viaje realizado.
Copia del Acuerdo de inicio de investigación o de tramite de la queja presentada por Adelaida Audeves
Graciano en contra del Notario Público 171 en el Estado Licenciado Jose Cliserio Arana Murillo, la cual
fue presentada ante la Secretaria General de Gobierno el día doce de febrero del año dos mil catorce , y de
la cual se anexa en archivo copia de recibido de la misma por dicha Secretaria.
Nombres de las concesionarias de transporte público colectivo urbano y sub-urbano de personas en la
Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, asi como cantidad y modelo de las unidades de cada una de las
concesionarias.
¿Los narcocorrido estan prohibidos en la entidad?. en caso afirmativo ¿que tipo de prohibición es
(reproducción, distribucion, interpretación)?¿cuál es la sanción? continua en archivo adjunto.
Copia del acuerdo de inicio de tramite y/o investigación en la queja presentada por Muriel Valerio
Ahumada, como albacea de la sucesión del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Juan Valerio
Gamez, numero 1268/2000, en contra del Notario Publico numero 171 en el Estado, Licenciado Jose
Cliserio Arana Murillo, y que fue recibida en esa secretaria general el 21 de febrero del año 2014. Se
agrega archivo en donde consta que se recibió el escrito de queja.
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Solicito el padrón de vehículos registrados en el estado de Sinaloa modelo de año 2004 a anteriores, y que
de acuerdo a su tarjeta de circulación inicie la primera letra del apellido con: b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll
,m ,n ,n ,o ,p , r, s, t, u, v, w, x, y, z desglosado por letra y municipio. solicito el padrón de vehículos
registrados en el estado de Sinaloa modelo de año 2005 al 2014, y que de acuerdo a su tarjeta de circulación
inicie la primera letra del apellido con: a, b, c, ch,d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n , n , o , p , r , s, t, u, v, w, x, y,
z desglosado por letra y municipio.
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solicito el padrón de vehículos registrados en el estado de Sinaloa modelo de año 2004 a anteriores, y que
de acuerdo a su tarjeta de circulación inicie la primera letra del apellido con: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l,
ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, desglosado por letra y municipio solicito el padrón de vehículos
registrados en el estado de Sinaloa modelo de año 2005 al 2014, y que de acuerdo a su tarjeta de circulación
inicie la primera letra del apellido con: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,
z desglosado por letra y municipio.
Solicito el nombre de todas las rutas de camión del municipio de Culiacán, asimismo solicito se me indique
la ruta completa que tiene cada una de estas rutas y donde hacen paradas obligatorias.
Solicito el padrón de vehículos registrados en el estado de Sinaloa modelo de año 2004 a anteriores, y que
de acuerdo a su tarjeta de circulación el ultimo numero de la placa sea: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. desglosado
por numero y municipio solicito el padrón de vehículos registrados en el estado de Sinaloa modelo de año
2005 a superiores, y que de acuerdo a su tarjeta de circulación el ultimo numero de la placa sea: 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. desglosado por numero y municipio.
Cuantas resoluciones de concesión de transporte publico colectivo firmo en su sexenio el C. Jesús Águilar
Padilla.
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Necesito saber quien es el representante legal de gobierno del estado de Sinaloa, asi como en numero y
fecha del acta donde se nombra,, en si todos los generales para presentar aviso a la ley antilavado, ya que
gobierno hizo donativos a na institucion de asistencia privada.
Solicito el Documento Diverso de fecha 2 de Enero del año 2007, celebrado entre Gobierno del Estado y el
Municipio de Mazatlán, donde se precisaron los compromisos relativos a la Jubilación de los Servidores
Públicos transferidos al Municipio de Mazatlán, Sinaloa, instrumento legal donde reconoce el Municipio de
Mazatlán obligación a su cargo de jubilar a los servidores públicos que le fueron transferidos por el Estado
en términos del Convenio de Colaboración y coordinación en materia de Vialidad y Tránsito.
El nombre de la base de datos de las inscripciones de escrituras en la sección primera del registro público
de la propiedad del estado. 2.- El número de registros que contiene esta base de datos. 3.- El encargado
técnico de esta base de datos, su título, número de teléfono y dirección. 4.- El nombre del encargado
administrativo de esta base de datos, su titulo, número de teléfono y dirección.
El nombre de la base de datos de las inscripciones de escrituras en la sección primera del registro público
de la propiedad del estado. 2.- El número de registros que contiene esta base de datos. 3.- El encargado
técnico de esta base de datos, su título, número de teléfono y dirección. 4.- El nombre del encargado
administrativo de esta base de datos, su título número de teléfono y dirección.
¿Cuál es el número de licencias vigentes para venta de alcohol otorgadas por año en Culiacán y a nivel
Estatal? En el año 2000 En el año 2001 En el año 2002 En el año 2003 En el año 2004 En el año 2005 En el
año 2006En el año 2007 En el año 2008 En el año 2009 En el año 2010 En el año 2011 En el año 2012 En
el año 2013 ¿Cuál es el número de puntos de venta de alcohol en Culiacán por colonia? ¿Cuál es el número
de puntos de venta de droga en Culiacán por año? : 2011 2012 2013.
¿Cuál es el número de licencias vigentes para venta de alcohol otorgadas por año en Culiacán y a nivel
Estatal? En el año 2000 En el año 2001 En el año 2002 En el año 2003 En el año 2004 En el año 2005 En el
año 2006 En el año 2007 En el año 2008 En el año 2009 En el año 2010 En el año 2011 En el año 2012 En
el año 2013 ¿Cuál es el número de puntos de venta de alcohol en Culiacán por colonia? ¿Cuál es el número
de puntos de venta de droga en Culiacán por año? : 2011 2012 2013.
Solicito los avances hasta hoy sobre la acción (Garantizar la seguridad jurídica y administrativa a la
colaboración entre sociedad y gobierno mediante solicitudes y propuestas de los organismos civiles y
revisar resultados y avances a corto mediano y largo plazo) contenida en el plan estatal de desarrollo.

Solicito de su apoyo para obtener un informe sobre el número de vehículos inscritos en el registro estatal de
vehículos, referido únicamente al número total que tienen como registro, sin incluir datos de identificación
de los vehículos o de sus propietarios o datos confidenciales para los mismos, por ejemplo: Estado de
México: 12,567 vehículos Guadalajara, Jalisco: 8,743 vehículos Muchas gracias por su apoyo.
Solicito me proporcione copias de las Escrituras Públicas que se hayan registrado por motivo de cualquier
contrato o tramite (ya sea de cancelación), es decir el historial completo, que se hayan registrado bajo el
folio electrónico número 257248 del Registro Público de la Propiedad del Estado de Sinaloa, el cual
proviene originalmente de la Inscripción número 115 del Libro 289, de la Sección I, en el Registro Público
de la Propiedad.
Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web,
especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno.
2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio o el
documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal y
los procesos de actualización de información.
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Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.
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Por medio de esta solicito pido a la dependencia los documentos o comprobantes de pagos en sueldo,
viáticos y gastos de oficina del general Moisés Melo García y del personal de la nueva Coordinación de
Seguridad Pública.
Solicito se me informe cuantas quejas se han presentado en contra de Notarios Públicos del Estado en los
años 2012, 2013 y lo que va del 2014; así mismo se me proporcione los números de identificación o de
expediente de cada queja y en contra de que Notario se presentó cada una de ellas .
Solicito el decreto mediante el cual se expropió terreno a la empresa Grupo Casamar, S.A. de C.V., así
como el expediente administrativo del mismo, consistente en Fracción de un Predio Denominado "Tierras
Negras", ubicado al margen poniente de la carretera internacional, entre el Libramiento 2 y la via del
Ferrocarril, al norte de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
Solicito el decreto mediante el cual se declaró la expropiación de terrenos a "Grupo Casamar, S.A. DE
C.V." En Mazatlán, Sinaloa.
Solicito un Listado de todas y cada una de las Concesiones de transporte público del Estado de Sinaloa
otorgadas por la Dirección de Vialidad y Transporte, clasificando por alianzas, la cual debe contener los
siguientes datos: Número de Permiso, Nombre del concesionario, descripción de la ruta, nombre del
permisionario, marca del vehículo, modelo, número de motor, número de serie, Uso, capacidad, población,
Municipio, fecha en que se otorgó la concesión (para determinar la antigüedad de la concesión).
Bajo que ley, reglamento o decreto rigen sus procedimientos la procuraduría de la defensa del trabajo en
Sinaloa.
Solicito información sobre si el titular de la Secretaría cuenta con título profesional (licenciatura,
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
Relación de Notarios Públicos en el Estado de Sinaloa que han sido revocados de su FIAT en los últimos
25 años, incluir municipio o juridiccion donde laboraban y fecha en que se les notifico el retiro de la
investidura como Notario Publico.
Quisiera registrar unos terrenos catalogados como demasia, un comite de vecinos queremos que queden
registrados omo "area verde" o parque de juegos. - cual es el proceso a seguir? - la misma autoridad puede
hacerlo? - los terrenos no tienen dueño, ya se verificron en catastro y registro publico de la propiedad, y
aparecen como demasia, como hacerle para registrarlo como area verde.
Objetivo de la secretaría general de gobierno.
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Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Secretaría, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
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Convenio de pago donde participaron el Gobierno del Estado, UAS, IMSS y el Gobierno Federal, en ese
convenio señalaba condonar las deudas de las cuotas del IMSS. El pago se haría con apoyo o partida del
presupuesto del Gobierno Federal.
Objetivo de la secretaría general de gobierno.
Con relación a la información que me fue proporcionada por la Secretó aria General de Gobierno, mediante
oficio numero AIPSGG 124/2014, (se adjunta en archivo), en el cual se me informa el número de quejas
presentadas en contra de los Notarios Públicos del estado en los años 2012, 2013 y lo que va del 2014, el
numero de cada queja, asi como el nombre de cada Notario sobre el cual se presentó cada queja; solicito se
me informe cuales de ellas (las quejas) ya se han resuelto, cual ha sido el sentido de las resoluciones y que
sanciones se han aplicado a cada uno de los Notarios en las quejas que han resultado procedentes; y cuales
son las quejas que quedan pendientes por resolver.
Requiero información acerca del desarrollo policial en el estado, para lo cual anexo un documento con la
petición detallada
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Solicito la bitácora de vuelo del helicóptero en que viajaron funcionarios del estado de Sinaloa a Sonora el
sábado 19 y domingo 20 de abril de 2014, así como también los nombres de los funcionarios, incluyendo
quien o quienes, pilotearon la aeronave propiedad del Gobierno de Sinaloa con matrícula XC-LNM, color
blanco con franjas café.
Numero de quejas hechas de la ciudadanía sobre el transporte público de Sinaloa en 2010 Enumerar por
tipo de quejas A cuántas de estas se les dio una solución Numero de quejas hechas de la ciudadanía sobre el
transporte público de inaloa en 2011 Enumerar por tipo de quejas A cuántas de estas se les dio una solución
Numero de quejas hechas de la ciudadanía sobre el transporte público de Sinaloa en 2012 Enumerar por
tipo de quejas A cuántas de estas se les dio una solución Numero de quejas hechas de la ciudadanía sobre el
transporte público de Sinaloa en 2013 Enumerar por tipo de quejas A cuántas de estas se les dio una
solución Numero de quejas hechas de la ciudadanía sobre el transporte público de Sinaloa en lo que va del
2014 Enumerar por tipo de quejas A cuántas de estas se les dio una solución.
Copia digital del cotrato firmado entre cfe y el gobierno del estado el pasado viernes 2 de mayo para el
abasto de gas.
Número de unidades del transporte urbano – tipo camión - que operan en los municipios de Sinaloa,
desglosado por municipio, cantidad de unidades que superan los cinco y diez años de antigüedad, así como
el promedio de usuarios a los que dan servicio, número de choferes autorizados para conducir estas
unidades, cantidad de concesionarios y las tarifas por el servicio en cada uno de los municipios.
Padrón de concesionarios / permisionarios para operación de pulmonías en el puerto de Mazatlán, cantidad
de unidades autorizadas y promedio de edad de este tipo de vehículos.
Cantidad de Concesiones y/o permisos provisionales para brindar el servicio de grúas, arrastre y/o
maniobras en el municipio de navolato, cantidad de Concesiones otorgadas para brindar el servicio de
pensión de vehículos en el municipio de navolato,
Nombre de los concesionarios de los permisos y/o Concesiones provicionales y/o definitivas, para brindar
el servicio de Gruas, Arrastres y/o Maniobras en el municipio de Navolato, asi como Nombre de los
concesionarios, representante legal y/o Razón social de quienes tengan la concesion para operar la Pension
de Vehiculos por parte del Municipo de Navolato.

Convenio de pago donde participaron el Gobierno del Estado, UAS, IMSS y el Gobierno Federal, en ese
convenio señalaba condonar las deudas de las cuotas del IMSS. El pago se haría con apoyo o partida del
presupuesto del Gobierno Federal. El año fue en 1988 el rector fue Lic. Audómar Ahumada Quintero, el
director del IMSS fue Ricardo García Sáinz y era el sexenio de Miguel de la Madrid. Así como yo habrá
varios preguntando ya que con ello se les reconocería 4 años de antigüedad para su retiro. Es por ello que
pido ayuda para poder encontrar ese convenio.
Solicito saber cuántos permisos de transporte de servicio público existen a nombre de la señora Nancy Olga
Beltrán Beltrán y Nancy Guadalupe López BelTtrán, asi mismo solicito copia en versión pública de las
tarjetas de circulación de los vehículos en que se operan dichos permisos.
Solicito toda la información pública posible correspondiente al total de los organismos sociales que son
objeto de recursos de carácter público, nombre de dirigentes, dirección, monto que se le participa y la
justificación del porque el Gobierno del Estado les otorga recursos. (organismos agricolas, campesinos,
derechos humanos etc).
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Me despidieron de la empresa para la cual trabajaba en septiembre de 2014, no me han liquidado porque
dicen que no tengo derecho a una liquiudacion por despido, sino a un finiquito proporcional ya que fue una
baja por desempeño, es esto correcto?, yo alego que ellos me tienen que liquidar como tal como
liquidacion.
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Solicito los avances hasta hoy de la acción"Estimular la capacitación profesional de promotores de
organizaciones de la sociedad civil en todos los municipios", contenida en la página 30 del plan estatal de
desarrollo 2011-2016.
Solicito que se requiera a la Dirección Estatal de Protección Civil, Sinaloa, para que me proporcione la
información respecto a las contingencias que se hayan presentado en las estaciones de servicio ubicadas en
el Estado de Sinaloa, de acuerdo a las especificaciones detalladas en el escrito que adjunto para tal efecto.
De la manera mas atenta le solicito si el Notario Publico No. 106 Lic. Antonio Oscar Ojeda Benitez, ya
realizo la Escritura Publica, referente a la Queja Administrativa que interpuse en su contra, con Numero de
registro DAGN/Q/03/13.
Con el debido respeto solicito se me indique si existe el reglamento vigente de la ley de tránsito y
transportes del estado de Sinaloa previsto en la ley de tránsito y transportes del estado de Sinaloa vigente.
De ser así, atentamente pido se me envie para su consulta ya que no lo puedo encontrar en la página del
congreso de Sinaloa ni en la del gobierno del estado.
En el directorio de funcionarios publicos del gob del edo de Sinaloa, en su pagina de secretaria general de
gobierno, aparecen algunos cargos sin informacion del titular, solo describen el puesto y aparece como
titular las siglas ZZ, que significa, que no esta ocupado el puesto?
Solicito saber cuántos permisos de transporte de servicio público existen a nombre de la señora Nancy Olga
Beltrán Beltrán, así mismo solicito copia en versión pública de las tarjetas de circulación de los vehículos
en los que se operan dichos permisos.
Quiero saber el numero de camiones públicos que cuenten con accesibilidad para personas con
discapacidad, es decir ascensor o rampa.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, y en asistencia a un estudio de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo A.C),
solicito por favor la siguiente información (archivo adjunto):
Solicito saber a nombre de quien aparecen los permisos de transporte de servicio público identificados con
los números 1289 y 1521, asimismo solicito una copia de las tarjetas de circulación de los vehículos en los
que se operan dichos permisos.
Solicito el listado de los exhortos, acuerdos y/o puntos de acuerdo enviados durante la legislatura anterior y
la presente (desglosado por años), por el Congreso local, al Ejecutivo Local, así como las medidas
adoptadas, en cada uno de los casos, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el Poder Legislativo.
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Solicito la cantidad de las altas de vehiculos particulares que se generaron en el año 2011, 2012, 2013 y a la
fecha del 2014 desglosado por mes y municipio del estado de Sinaloa.
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Costo total del Programa Gobierno en Movimiento, desde el primero hasta el más reciente realizado en
Concordia. Desglosar gastos como viáticos, gasolina, costos de alimentos, de organización y de lo que se
entrega en estos actos públicos.
Esta solicitud es para la Dirección de Recursos Humanos 1.- Solicito me informe cuales requisitos que
cumplió el actual Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado para ser designado
como tal y que señala la Ley Federal del Trabajo vigente hasta 30 de noviembre de 2012. 2.- Solicito me
informe cuales requisitos que cumplieron los actuales Presidentes de las Juntas Especiales de la Local de
Conciliación y Arbitraje en el Estado para ser designados como tales y que señala la Ley Federal del
Trabajo vigente hasta 30 de noviembre de 2012.3.-Me proporcione copias de los documentos que
exhibieron los servidores públicos citados en los puntos que anteceden para ser designados en los puestos
que desempeñan y que señala la Ley Federal del Trabajo vigente hasta 30 de noviembre de 2012 .
Copia del atlas de riesgos.
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Deseo consultar un acta de matrimonio.
Copia de Acta De Nacimiento.
Relación de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Organismos No Gubernamentales que han recibido
recursos económicos durante las anualidades 2011, 2012, 2013 y durante el presente año 2014. Deseo se
me de a conocer: denominación de la organización, actividad o giro preponderante de la organización, así
como el monto con el que se benefició a dicho organismo. Deseo la información de vía electrónica.
Solicito me informe cuales requisitos cumplió el actual Presidente de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje en el Estado, para ser nombrado como tal y que señalan los artículos 612 y 623 de la Ley Federal
del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012. 2.- Solicito me informe cuales requisitos
cumplieron los actuales Presidentes de las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje en el
Estado, para ser designados como tales, y que señalan los artículos 628, 629 y 630 de la Ley Federal del
Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012. 3.- Me proporcione copias de los documentos que
exhibieron los servidores públicos citados en los puntos que anteceden, para acreditar que tenían el perfil
para ser designados en los puestos que desempeñan. 4.- Esta información se la solicito al Gobernador,
porque de acuerdo con la ley citada, es facultad de él designar a dichos servidores públicos, y debe existir
un archivo con sus expedientes dónde conste que, tales presidentes exhibieron los documentos para
acreditar tener el perfil para desempeñar esos cargos.
Solicito el monto total de presupuesto programado para publicidad oficial en materia de protección civil por
año, correspondiente a 2013 y 2014. 2. Solicito el monto total de presupuesto ejercido para publicidad
oficial en materia de protección civil por año, correspondiente a 2013 y 2014. 3. Solicito se especifique el
gasto en publicidad oficial por campañas y/o programas, y si esas campañas y/o programas se realizaron a
través de medios de comunicación o ualquier otro. 4. Solicito también copias, en versión digital, del gasto
ejercido en publicidad oficial correspondiente a los años 2013 y2014.
Solicito copias, en versión digital, de las Inspecciones Notariales realizadas por la Dirección de Archivo
General de Notarías a las siguientes Notarias Públicas: Manuel Lazcano Meza, No. 194; Jaime Yubi
Koyama del Corte, 61; José Luis Monarrez Palazuelos, 194; durante el periodo comprendido del 1 de enero
de 2011 al 9 de julio de 2014.
Listado de Concesiones de transporte publico del concesionario Alianza De Concesionarios Y
Permisionarios Del Transporte Urbano y Suburbano De Culiacán, A.C. la cual debe de contener los
siguientes datos: Numero de Permiso, Nombre del Permisionario, Ruta, Marca del Vehiculo, Modelo,
Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en la que se otrogo la concesion.

Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Autotransportes Aguilas De México, S.A.
DE C.V. la cual debe de contener los siguientes datos: Numero de Permiso, Nombre del Permisionario,
Ruta, Marca del Vehiculo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en la que se otrogo la
concesion.
Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Autotransportes Unidos De Sinaloa, S.A.
DE C.V. la cual debe de contener los siguientes datos: Numero de Permiso, Nombre del Permisionario,
Ruta, Marca del Vehiculo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en la que se otrogo la
concesion.
Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Autotransportes Culiacán - Navolato Altata, S.A. la cual debe de contener los siguientes datos: Numero de Permiso, Nombre del Permisionario,
Ruta, Marca del Vehiculo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en la que se otrogo la
concesion.
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Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Unitrava, S. DE R.L. DE C.V. la cual debe
de contener los siguientes datos: Numero de Permiso, Nombre del Permisionario, Ruta, Marca del
Vehículo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en la que se otorgo la concesión.
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Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Autotransportes Grupo Ibarra, S.A. DE
C.V. la cual debe de contener los siguientes datos: Numero de Permiso, Nombre del Permisionario, Ruta,
Marca del Vehiculo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en la que se otrogo la concesion.
Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Union De Autotransportes De Lineas Del
Centro - Suroeste De Culiacán, A.C. la cual debe de contener los siguientes datos: Numero de Permiso,
Nombre del Permisionario, Ruta, Marca del Vehiculo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en
a que se otrogo la concesion.
Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Alianza De Permisionarios Y
Concesionarios De Minibuses BlancOS, A.C. la cual debe de contener los siguientes datos: Numero de
Permiso, Nombre del Permisionario, Ruta, Marca del Vehiculo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie,
fecha en la que se otrogo la concesion.
Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Delegacion Unica De Trabajadores Del
Volante Del Municipio De Culiacán. la cual debe de contener los siguientes datos: Numero de Permiso,
Nombre del Permisionario, Ruta, Marca del Vehiculo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en
la que se otrogo la concesion.
Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Union De Autotransporte Urbano Y
Suburbano Del HumayA, A.C. la cual debe de contener los siguientes datos: Numero de Permiso, Nombre
del Permisionario, Ruta, Marca del Vehiculo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en la que
se otrogo la concesion.
Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Alianza De Transporte Urbano De Guasave,
Sinaloa. A. C. la cual debe de contener los siguientes datos: Numero de Permiso, Nombre del
Permisionario, Ruta, Marca del Vehiculo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en la que se
otrogo la concesion.
Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Alianza De Autotransportes De Pasaje Y
Carga De Culiacán A.C. la cual debe de contener los siguientes datos: Numero de Permiso, Nombre del
Permisionario, Ruta, Marca del Vehiculo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en la que se
otrogo la concesion.
Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Union De Transportistas Del Servicio
Publico Urbano Y Sub-Urbano Del Municipio De Culiacán A.C. la cual debe de contener los siguientes
datos: Numero de Permiso, Nombre del Permisionario, Ruta, Marca del Vehiculo, Modelo, Capacidad,
Uso, Numero de Serie, fecha en la que se otrogo la concesion.
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Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Union De Transportes De NavolatO A.C. la
cual debe de contener los siguientes datos: Numero de Permiso, Nombre del Permisionario, Ruta, Marca
del Vehiculo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en la que se otrogo la concesion.
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Listado de concesiones de transporte publico del concesionario Union De Transportes De NavolatO A.C. la
cual debe de contener los siguientes datos: Numero de Permiso, Nombre del Permisionario, Ruta, Marca
del Vehiculo, Modelo, Capacidad, Uso, Numero de Serie, fecha en la que se otrogo la concesion.
Por medio de la presente se solicita de la manera más atenta se proporcione al suscribiente el convenio
firmado entre el snte y el gobierno del estado de Sinaloa en el evento denominado ¨firma de convenios de
automaticidad entre los gobernadores de los estados y el snte¨. Convenio que fue firmado el pasado 13 de
mayo de 2004 en la Ciudad de México.
¿Cuántos asesores ha contratado el gobierno del estado desde el inicio de la actual gestión? - Especificar en
listado nombre, especialidad y área asignada 2- ¿Qué salario recibe cada asesor? - Especificar en listado
nombre, tipo de pago (por honorarios, honorarios homologados o nómina), bruto y neto. 3. ¿Cuántos
asesores están laborando de forma directa para el gobernador? - Especificar en listado nombre, área de
trabajo y labores principales. 4. ¿Los asesores han elaborado estudios para el gobernador o para la
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administración en turno? - Especificar en listado nombre del asesor, tipo de estudio, área de estudio, costo
del estudio y si está disponible versión pública digital o física.
Nombre de cada una de las alianzas o agrupasion registradas en la dirección de vialidad y transportes la
cual debe de contener nombre de la alianza o agrupasion y cantidad de permisos otorgada por la dirección
de vialidad.
Por medio de la presente se solicita de la manera más atenta se proporcione al que suscribe el convenio
firmado entre el snte y el gobierno del estado de Sinaloa en el evento denominado ¨firma de convenios de
automaticidad entre los gobernadores de los estados y el snte¨. Convenio que fuera firmado el pasado 13 de
mayo de 2014 en la Ciudad de México.
Escritura pública No. 1111, Volumen VIII, del protocolo del Notario Público Lic. Clemente Vizcarra
Franco, de Concordia, Sinaloa. Segundo testimonio; inscripción No. 10, libro segundo, auxiliar de la
sección de Comercio de fecha 4 de mayo de 1978; también de Concordia, Sinaloa.
Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario alianza de
concesionarios y permisionarios del transporte urbano y suburbano de Culiacán, a.c. el cual debe de
contener los siguientes datos: ruta que solicita la ampliación, fecha en la que ingreso la solicitud, número de
permisos solicitados.
Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario Unitrava, S. DE R.L. el
cual debe de contener los siguientes datos: ruta que solicita la ampliación, fecha en la que ingreso la
solicitud, número de permisos solicitados.
Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario Autotransportes
Aguilas De México, S.A. DE C.V. el cual debe de contener los siguientes datos: ruta que solicita la
ampliación, fecha en la que ingreso la solicitud, número de permisos solicitados.
Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario Autotransportes
Unidos De Sinaloa, S.A. DE C.V. el cual debe de contener los siguientes datos: ruta que solicita la
ampliación, fecha en la que ingreso la solicitud, número de permisos solicitados.
Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario Autotransportes
Culiacán - Navolato - Altata, S.A el cual debe de contener los siguientes datos: ruta que solicita la
ampliación, fecha en la que ingreso la solicitud, número de permisos solicitados.

Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario Union De
Autotransportes De Lineas Del Centro - Suroeste De Culiacán, A.C. el cual debe de contener los siguientes
datos: ruta que solicita la ampliación, fecha en la que ingreso la solicitud, número de permisos solicitados.
Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario alianza de
permisionarios y concesionarios de minibuses blancos, a.c. el cual debe de contener los siguientes datos:
ruta que solicita la ampliación, fecha en la que ingreso la solicitud, número de permisos solicitados.
Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario Delegacion Unica De
Trabajadores Del Volante Del Municipio De Culiacán. el cual debe de contener los siguientes datos: ruta
que solicita la ampliación, fecha en la que ingreso la solicitud, número de permisos solicitados.
Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario union de
autotransporte urbano y suburbano del humaya, a.c. el cual debe de contener los siguientes datos: ruta que
solicita la ampliación, fecha en la que ingreso la solicitud, número de permisos solicitados.
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Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario Autotransportes Grupo
Ibarra, S.A. DE C.V el cual debe de contener los siguientes datos: ruta que solicita la ampliación, fecha en
la que ingreso la solicitud, número de permisos solicitados.

19

Comisión Estatal para el Acceso a la

Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario alianza de transporte
urbano de guasave, Sinaloa. a. c el cual debe de contener los siguientes datos: ruta que solicita la
ampliación, fecha en la que ingreso la solicitud, número de permisos solicitados.
Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario alianza de
autotransportes de pasaje y carga de Culiacán a.c. el cual debe de contener los siguientes datos: ruta que
solicita la ampliación, fecha en la que ingreso la solicitud, número de permisos solicitados.
Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario union de transportistas
del servicio público urbano y sub-urbano del municipio de Culiacán a.c. el cual debe de contener los
siguientes datos: ruta que solicita la ampliación, fecha en la que ingreso la solicitud, número de permisos
solicitados.
Listado de solicitudes de ampliación de ruta de transporte público del concesionario union de transportes de
avolato a.c el cual debe de contener los siguientes datos: ruta que solicita la ampliación, fecha en la que
ingreso la solicitud, número de permisos solicitados.
Solicito me proporcione información de cuántos eventos celebrados en la presente administración el
gobernador ha participado con bailes o movimientos similares y cuáles han sido los beneficios de esta
política pública desglosados por evento, nombre, fecha correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y hasta
julio del presente año.
Solicito copia del Programa Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a
sus Víctimas que señala el artículo 22 de la Ley Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas.
Copia de los informes anuales del 2010, 2011, 2012 y 2013, así como el informe semestral del primer
semestre del 2014 sobre resultados obtenidos por el Programa Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar
la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas que señala el artículo 22 de la Ley Estatal para Combatir,
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, cuyos informes deben ser realizados de acuerdo con la fracción
X de dicho artículo.
Solicito me proporcionen los nombres y apellidos completos tal y como aparecen en su acta de nacimiento
de los titulares de notarías públicas en el Estado.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
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Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.
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Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Por este medio y con el debido respeto, solicito me proporcionen el directorio de las organizaciones, ya
sean privadas, empresariales, religiosas o colectivos con trabajo comunitario (especificar área/as de trabajo
comunitario).
Salario mensual que persibe el titular del registro publico de la propiedad y el comercio en el gobierno del
estado de Sinaloa así mismo con que documentación acredita su grado de escolaridad, para el desempeño
de sus funciones en dicho puesto gubernamental, y si cuenta con titulo profesional.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Total de presupuesto económico que Red Plus ha recibido por parte del Gobierno de Sinaloa desde su
conformación en el 2007 hasta este 2014, desglosados año por año. Desglose de en qué se gasta año con
año el presupuesto que recibe Red Plus. Programas que Red Plus ha puesto en marcha desde el 2007 para la
modernización del transporte rbano en Sinaloa, deglosado por el avance en cada municipio y total de
inversión que se ha hecho a cada programa. En el programa que se encargo de pintar las unidades del
transporte urbano en el estado, cuánto se ha invertido por año. Número de unidades que desde el inicio del
programa han sido pintadas hasta el 2014, desglosadas por municipios. Para la realización del estudio de
diseño y proyecto ejecutivo del primer corredor de transporte masivo de la ciudad de Culiacán, ¿se contrató
a empresa externa?, ¿cuánto se invirtió? y ¿fue aplicado y observado resultados positivos ne los últimos
años? Además de esto, Red Plus ha iniciado con la realización o proyecto de hacer un plan de movilidad
para los municipios de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, siendo estás la que mayor demanda de trasporte
urbano ienen. de los objetivos planteados al inicio de sus gestoría, cuáles son las metas que en siete años
Red Plus ha logrado alcanzar cabalmente. Con cuantos empleados cuenta Red Plus, y en qué departamentos
labora cada uno de ellos o ellas. Con cuantos puntos de servicio para unidades del transporte cuenta Red
Plus, en qué zonas y a cuantos amiones da servicio. Este servicio se cobra a los propietarios de la unidad, o
son pagados por Red Plus. Con cuantas unidades, desde automóviles, grúas y demás medios de
transportación cuenta Red Plus.
Sueldo que recibe el titular de la oficialía del registro publico de la propiedad y el comercio en el estado de
Sinaloa. asi como el grado de escolaridad profesional con que cuenta para el ejercicio de dicho puesto
gubernamental, y si cuanta con titulo profesional.
Solicito a su representación el nombre de quien o quienes participaron en la concepción y redacción del
artículo 51 Bis de la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sinaloa, que envió el Ejecutivo al Legislativo. En caso de ser un despacho externo, solicito el
nombre del mismo y el monto total de recursos económicos para cubrir tal trabajo, así también solicito
copia de comprobante o justificante de pagos realizados.
Buenos dias. solicito por favor lo siguiente: relación que incluya el nombre de los funcionarios y puesto que
ocupan en la dirección de vialidad y transportes, asi como su fecha del nombramiento en el puesto que
ocupan.
Solicitud dirigida al Registro Civil de Sinaloa: Número de niñas y niños registrados como nacidos como
resultado de un instrumento de gestación subrogada del 6 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

Solicitud para el Registro Civil de Sinaloa: Solicito una copia del formato oficial de certificado de
nacimiento.
Quiero saber cuanto paga por unidad los prestadores de Servicios de transporte Urbano, los camioneros,
cuantopagan mensual o anualmente por sus permisos en el estado de Sinaloa
Solicito me proporcione copia electrónica de las Concesiones, licencias, permisos o autorizaciones
otorgados, especificando su objeto y el nombre o razón social del titular.
Solicito me proporciones copia electrónica de las Concesiones, licencias, permisos o autorizaciones
otorgados, especificando su objeto y el nombre o razón social del titular;
Solicito se me informe el numero quejas presentadas en contra de los notarios públicos del estado en los
años 2012, 2013 y lo que va del 2014, el numero que se le asigno a cada una de las quejas, asi como el
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Solicitud para el Registro Civil de Sinaloa: ¿Existe un formato de registro interno que contenga la categoría
de “hijo nacido como resultado de la participación de una madre gestante sustituta”? En caso afirmativo,
favor de anexarlo.
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nombre de cada notario obre el cual se presento la queja, se me informe cuales de las quejas ya se han
resuelto, cual ha sido el sentido de las resoluciones y que sanciones se han aplicado a cada uno de los
notarios en las quejas que han resuelto procedentes; y cuales son las quejas que quedan pendientes por
resolver.
Relación del total de vehículos y que se encuentran dados de alta en el registro vehicular del estado,
organizado por marca, modelo y procedencia.
Solicito el índice delitos que date desde el año 2000 en Sinaloa hasta el 31 de agosto del 2014, el cual esté
desglosado por municipio, sindicatura, ranchería, colonia, que además detalle con el registro de reporte de
denuncia por domicilio y el tipo de delito que se desarrolló, la fecha en el que sucedió, y el proceso que
llevó.
Informe si en el Gobierno del Estado de Sinaloa, existe actualmente un Programa, Instituto, Dependencia,
Entidad, Dirección o cualquier área u órgano de gobierno encargado de prevenir y/o combatir los actos de
corrupción a nivel estatal.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.
Buenos días, de acuerdo a su respuesta a la solicitud con folio 00387814 solicito lo siguiente: copia
electrónica de la hoja de vida o Curriculum Vitae de cada uno de los funcionarios de la Dirección de
Vialidad y Transportes que se enlistan en el archivo adjunto a esta solicitud vía Infomex.
Fechas de adquisición de la opción de dominio pleno de cada uno de los ejidos del estado, para aquellos
ejidos que hayan adoptado dicha opción.
Si en la entidad existe una ley, código o reglamento que de manera especifica establezca las directrices o
protocolos de actuación de la autoridad en eventos masivos.
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Quiero saber si Luis Alfonso Barrueta Ibarra funcionario de esta Secretaria y de serlo en categoría laboral
tiene y asimismo quiero saber de manera detallada cual es su salario neto ya descontando impuestos.
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Solicito si me pueden proporcionar el número de Concesiones de expendios que hay en el estado de
Sinaloa, asimismo especificar cuántos hay en cada municipio. En el municipio de Culiacán proporcionar las
colonias donde más proliferan estos negocios. Cuántos permisos de venta de alcoholes otorgan al año y
bajo que criterios.
Solicito de la manera mas atenta y fundamentado en el artículo 8 de nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, me sea enviada una copia digital del Reglamento de la Ley de Tránsito del
Estado de Sinaloa.
Pido una lista de los nombres completos de todos los jefes de departamento de Sinaloa Red Plus que de
acuerdo a la siguiente pagina web: http://Sinaloaredplus.gob.mx/ esta jerarquizada en esta Secretaria como
un organismo publico descentralizado al dia de hoy.
Pido una copia del nombramiento de todos los servidores publicos que tengan la categoria de jefes de
departamento en el organismo redplus.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito por medio de la presente el número de Concesiones del transporte público que están en vigor y las
que están vencidas. Asimismo, la fecha de entrega de todas las Concesiones que contenga el nombre de los
permisionarios y concesionarios.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que justifiquen el gasto que ejerció el
Ejecutivo del Estado en los siguientes años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, para la celebración del Grito de
Independencia o fiestas patrias.
A quien corresponda: Solicito el dato o bien copia simple de la versión pública de los documentos que
contengan la siguiente información 1.Fecha en que se planea entrará en vigor el código nacional de
procedimientos penales en el estado. 2. El sistema/metodología/proyecto o programa de implementación. 3.
El cronograma de actividades de implementación. Si no saben la fecha, si no existe un programa de
implementación, etc., favor de indicarlo expresamente como información inexistente. Si la información se
encuentra en documentos, favor de escanear las copias simples para que se pueda tener acceso a ellas a
través del portal de transparencia. Gracias.
Solicito una copia en versión electrónica del Plan Estatal de Desarrollo así como de los Informes de
Gobierno del periodo comprendido de 1999 al año 2004. Toda vez que esta información no está disponible
en la página, el link no funciona.
Número de autobuses y camiones emplacados en el estado de Sinaloa en 2014 por marca, año modelo,
modelo, clase y fecha de emplacamiento.

Dando por cierto la respuesta emitida por esta dependencia en el sentido de que el C. Luis Alfonso barrueta
ibarra, es jefe de departamento jefe del departamento de control del transporte publico de Sinaloa "Red
Plus", pido una version publica de sus recibos de nomina desde enero del 2012 a septiembre de 2014.
Copia del expediente del trámite de todo lo actuado para traspasar el permiso de concesión de un taxi a
nombre de mi señor padre finado de nombre Jesus Octavio Ascarrega Lopez y/o Jesus Octavio Ascarrega y
que hasta antes de su eciente muerte mi señora madre de nombre Ernestina Concepcion Lopez y/o
Ernestina Lopez Dagnino ella administraba.(cabe mencionar que el permiso de concesion es de un taxi
ubicado en la ciudad de Guasave, Sinaloa y del cual se pertenecía a la asociación gremial “Fernando
Amilpa”).
Solicito la lista de concecionarios de taxis del municipo de guasave el cual debera contener lo siguiente: 1.
nombre del titular del permiso de la concesion.2. numero de concesion.
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C. Domingo Ramírez Armenta Director de Vialidad y Transporte Gobierno del Estado de Sinaloa.
Presente.- Distinguido Sr. Domingo Ramírez; Reciba un cordial y atento saludo de parte del Parlamento
Ciudadano de Sinaloa, quienes hemos estado atentos y dando el seguimiento oportuno a las mejoras las
condiciones en seguridad del trasporte escolar y una de las acciones a mejorar son la Capacitación y
Certificación en Manejo Defensivo de los onductores del transporte escolar, actividad que la Dirección de
Vialidad y Transporte se ha comprometido en realizar con todos y cada uno de los choferes que
actualmente operan el transporte escolar en el estado de Sinaloa. El seguimiento y cumplimiento de las
acciones son a través de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Parlamento Ciudadano que en
coordinación de los distintos actores comprometidos y responsables en proteger y cuidar los derechos
humanos y la seguridad de los niños y niñas que utilizan el transporte escolar en el estado de Sinaloa,
hemos estado coadyuvando para hacer cumplir las recomendaciones y acciones propuestas por la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa y por la LXI legislatura del Congreso del Estado.
Por lo anterior y como responsable la Dirección de Vialidad y Transporte en la capacitación de los choferes
del transporte escolar le estamos solicitando nos proporcione la siguiente información para soportar el
cumplimiento a las propuestas presentadas. - Contenido de los temas cubiertos en la capacitación. - Nombre
de los choferes así como la ciudad en la que están perando. - Tipo de evaluación y certificación de su
capacitación. Seguro de que contaré con su valiosa participación y respuesta para recibir de su invaluable
ayuda la información aquí solicitada, le refrendo la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
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Solicito numero(de la concesion) y nombre del titular del permiso de concesion el cual esta tramitando el
traspaso titularidad del permiso de concesion a otro todo esto dentro de los permisos de concesion del
municipio de Guasave. Sinaloa.
Existe el programa de donador de órganos y tejidos a través de la licencia de conducir. 2) Si lo hay, cuántos
usuarios aceptaron ser donadores del total de licencias tramitadas desde que inició el Programa de
donación. 3) Porcentaje de inscritos respecto del total de licencias por año. 4) Porcentaje total de inscritos
respecto del total de licencias vigentes.
Sual fue el costo de el puente que se construyo en el aeropuerto internacional de Culiacán y cuales fueron
los errores que se cometieron al diseñar este puente y que organización fue la encargada de esto?
Lista de todos los vehículos registrados con año, marca, modelo, tipo e combustible, cantidad de cilindros.
Numero de autobuses y camiones emplacados para los años 2012-2013-2014 en el estado de Sinaloa. La
información debera ser entregada por marca, modelo, año modelo, año de emplacamiento.
Numero de autobuses y camiones emplacados para los años 2012-2013-2014 en el estado de Sinaloa. La
información debera ser entregada por marca, modelo, año modelo, año de emplacamiento.
La información solicitada, descrita en el archivo adjunto, pide proporcionar la información referente a las
acciones realizadas por el gobierno del estado en el año 2013 que responden a las obligaciones establecidas
en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Que cantidad monetaria se recibió como recursos del FONDEN por el huracán Manuel? y un desglose del
gasto de estos.
Copia del Testamento del Sr. Jesus Salas Betancourt.
¿Cuantos automóviles hay registrados legalmente en el estado (estadísticas 2013 y 2014)? ¿cuantos autos
"chocolate" hay en el estado (estadísticas 2013 y 2014)? ¿cuantos accidentes automovilísticos se han
registrado en el estado (estadísticas 2013 y 2014, con desglose de causas)?
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Buen día.. A causa que no encontré vialidad y transporte publico, recurro aquí para obtener la respuestas a
unas preguntas. ¿Cuantos son los transportes públicos que transitan en la ciudad de Culiacán? ¿Cuantos son
de ruta infonavit humaya?¿Cuantos accidentes están registrados y en que rutas (en general y en ruta
infonavit) ¿Cuantos chóferes han sido sancionados en la ruta infonavit en 2013 y 2014 y cuales fueron los
castigos?
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia del convenio entre cerveceras y el
Gobierno del Estado, donde el gobierno autorizó la venta del producto en horario extraordinario; de igual
forma cuáles son los nombres de dichas cerveceras y montos económicos aportados por las mismas.
¿Cuales son las reglas que tienen que tener en un centro nocturno? ¿cuantos centros nocturnos se han
cerrado en los ultimos 2 años ? ¿cual son las causas por las que se han clausurado dichos centros
nocturnos? ¿ha que hora se deben de cerrar estos establecimientos? ¿antes de abrir un antro o bar se hacen
investigaciones previas del propietario?
¿De los 2,816,464,266 pesos recibidos por aportación del Fonden conjunto al gobierno estatal debido a el
huracán Manuel, ¿Cuánto y en que se ha gastado? ¿Qué obras se han realizado con ese dinero? ¿Que
reparaciones? ¿Qué planes a futuro se tienen con el mismo dinero?
Pido una lista de los nombramientos de notarios públicos de 1960 a 2002, también de los nombramientos
efectuados en ese periodo del tiempo cuantos tienen licencia vigente por parte de esta notaria para no
ejercer su encargo notarial.
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¿Cuantos camiones ahi en total en Culiacán? ¿Cual es el precio de un camion urbano? ¿quien es la persona
que acomoda las rutas de camiones urbanos en Culiacán?
Procedimiento (pasos a seguir) para solicitar la revocación de permiso y/o concesión de transporte de
servicio público del estado por el acto de compraventa.
Quiero saber de manera específica cual es la dirección postal de la oficina del secretario técnico del consejo
de coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Sinaloa, para
recibir correspondencia postal y escritos de ciudadanos en lo particular en el ejercicio del derecho de
petición, así como cuál es el servidor público que recibe esos escritos en nombre y representación del titular
del secretariado técnico en mención.
Solicito de la manera más atenta, debido a que no existe la opción de REDPLUS: 1. ¿Cuántas personas
(promedio) utilizan el transporte público urbano mensualmente por municipio? 2. Del monto anterior,
¿cuántos son jóvenes? 3. ¿Cuántas personas (promedio) utilizan el transporte foráneo mensualmente por
municipio? 4. Del monto anterior, ¿cuántos son jóvenes? Favor de desglosar por municipio la información.
Convenio de automaticidad, suscrito entre el gobernador del estado de Sinaloa y el snte, el 13 de mayo de
2014, como resultado de la negociación nacional única 2014.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles han sido los gastos personales y/o
viáticos del secretario de esta dependencia durante los años 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014, de
existir este gasto de que rubro salió y el concepto del gasto.
Solicito copia escaneada de los recibos del pago de nómina de octubre de 2014 del Secretario Técnico del
Consejo de Coordinación para la implementacion del nuevo sistema de justicia penal en el Estado.
Solicito saber el numero de autobuses y camiones emplacados durante el mes de octubre 2014, divididos
por marca , año modelo,modelo, clase y entidad que emplaco.
Solicito informacion del numero de padron vehicular registrado en el estado y su desglose correspondiente:
camiones de carga, automoviles, camionetas, motocicletas, transporte recreativo terrestre y acuatico, etc. numero de transito vehicular por carreteras de cobro, estatal y federal, con su desglose correspondiente:
camiones de carga, automoviles, camionetas, motocicletas, etc.

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Antecedentes historicos de secretaria general de gobierno de Sinaloa.
Datos de dependencia.
Solicito copia del expediente (del trámite) en el cual se adjudicó la concesión del taxi mi señora madre
finada Ernestina Concepcion Lopez y/o Ernestina Lopez Dagnino.(cabe mencionar que el permiso de
concesion es de un taxi ubicado en la ciudad de Guasave, Sinaloa y del cual se pertenecía a la asociación
gremial “Fernando Amilpa”)
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
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Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso, el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio,del
año 2013 y del primer semestre de 2014, así como también el numero de medidor o servicio.
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de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Copia del convenio de automaticidad firmado entre la SEP y el SNTE con los 32 Gobernadores en Mayo de
2014. Requiero copia completa el documento.
¿Cuántas licencias de alcoholes están autorizadas para operar en todo el estado? ¿Cuántas licencias de
alcoholes ha expedido el gobierno de Mario López Valdez para depósitos de cerveza en el estado? Cuántas
licencias de alc oholes ha expedido el gobierno de Mario López Valdez para bares, cantinas y centros
nocturnos en el estado? ¿Cuál es la dirección de cada uno de los depósitos que cuentan con una licencian de
alcoholes expedido por este gobierno? ¿En qué municipios están? ¿Cuánto cuesta una licencia para
depósito de cerveza, bar y centro nocturno? ¿Cuántas licencias se han renovado? ¿Cuántas licencias se han
retirado? ¿Cuántos puntos de venta de alcohol clandestino han localizado? ¿Cuántas licencias de alcoholes
expidió el gobierno de Aguilar Padilla durante sus primero cuatro años? ¿Cuántas licencias de alcoholes
expidió el gobierno de Aguilar Padilla para depósitos, bares y centros nocturnos? ¿Cuál es la dirección de
cada uno de los depósitos que cuentan con una licencian de alcoholes expedido por el gobierno de Aguilar?
¿En qué municipios están? ¿Cuánto costaba una licencia para depósito de cerveza, bar y centro nocturno?
¿Cuántas licencias se renovaron? ¿Cuántas licencias se retiraron? ¿Cuántos puntos de venta de alcohol
clandestino fueron localizado?
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Numero de autobuses y camiones emplacados durante el mes de noviembre 2014, divididos por marca ,año
modelo,modelo, clase y entidad que emplaco.
Solicito el costo total de las encuestas y otros estudios de opinión para conocer la opinión de los ciudadanos
sobre la gestión del gobernador del estado desde enero de 2013 y hasta noviembre de 2014.
¿Cuantas licencias de alcoholes se han otorgado en los últimos 4 (cuatro) años y en qué municipios?
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres y áereos, durante el periodo comprendido del 1 de
diciembre de 2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
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Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
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Solicito saber si se realizó una licitación por parte de Red Plus para contratar a la empresa que está
proveyendo de los validadores o lectores de tarjetas inteligentes para los estudiantes del estado. O cómo fue
que se eligió a esa empresa Solicito saber si esta es la única empresa que podría proveer de los validadores
o hay otras y como fue que se optó por esta. También saber si es obligatorio para los transportistas portar
este validador en cada unidad, y cual es el costo de cada uno de ellos.
¿Por qué el archivo de notarias no muestra los anexos de las escrituras? ¿Por qué en la recepción del
archivo de notarias dicen que no tienen espacio para archivar las minutas o escrituras con sus anexos?
¿Desde que fecha los notarios públicos guardan los anexos de las escrituras en sus despachos?
Con fundamento en el artículo 9 fracción I, inciso d) de la LEAIPES, solicito que me informe cuales son la
tarifas que aplican actualmente para la prestación del servicio público de transporte en la modalidad
“pulmonías” en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Así mismo, solicito que se me expida copia simple, ya sea
física o digitalmente (a través del correo electrónico señalado en el punto #01), de los ejemplares del
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa en el que se han publicado dichas tarifas.
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Solicito la siguiente información: 1. Se verifique la existencia de testamento, dictado por el Señor Ignacio
Terán Escarcega, y de existir se me expida copia certificada del mismo, el cual se elaboró supuestamente
con fecha 10 de mayo de 2010, por el Notario Público número 79, Lic. Lamberto Alfonso Borboa
Valenzuela, con cede en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. 2. Se me expida constancia certificada de la
firma del Notario Público número 79, Lic. Lamberto Alfonso Borboa Valenzuela, el cual obra en el libro de
Archivo General de Notarias, con domicilio en Avenida Insurgentes sin número Colonia Centro, (ubicado
en el Palacio de Gobierno), C.P. 80129 en está ciudad de Culiacán, Sinaloa. 3. Que mi nombre es Ana
Berta Terán Vargas y soy hija legítima del Señor Ignacio Terán Escarcega el hoy finado por lo que tengo
interés legal de que se me proporcione en tiempo y forma lo aquí solicitado.
Solicito constancia certificada de la firma del Notario Público número 54, Lic. Oscar Guillermo Corrales
López, con cede en está ciudad de Culiacán, Sinaloa; y que obra en el libro de Archivo General de Notarias,
con domicilio en Avenida Insurgentes sin número Colonia Centro (ubicado en Palacio de Gobierno), C.P.
80129 en está ciudad. Que lo requiero es solo para fines legales.
Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
Solicito la siguiente información: 1. El artículo 260 de la ley de transporte del estado estipula que los
usuarios tienen derecho de recibir un boleto. Pregunta ¿Por qué las rutas urbanas no cumplen con esto?,
¿Qué se necesita para cumplir la ley? En caso de un accidente con víctimas, ¿Cómo saber quienes son los
usuarios de la ruta si nadie porta un boleto? 2. El artículo 253 obliga que los concesionarios están obligados
a contratar un seguro para los pasajeros y la carga en caso de accidentes. Debido a esto, solicito copias de
las pólizas de seguros de todas las rutas de transporte urbano de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave. 3.
Se solicita una relación de los nombres de los choferes y sus rutas que hayan presentado sus exámenes de
manejo y antidoping. 4. La ley de transporte obliga a los choferes a portar una identificación con su
nombre. Pregunta ¿Por qué ninguno cumple? 5. Se pide una relación del estado mecánico y general de los
camiones urbanos de las rutas de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave. 6. ¿Cuáles son las principales
paradas establecidas por esta dirección en las rutas de los camiones urbanos de los 4 municipios arriba
mencionados?
Copia de los documentos que acrediten la licencia para vender cerveza y bebidas alcohólicas a la empresa
promotora de deportes y espectaculos s.a. de c.v. en el estadio de beisbol general angel flores en Culiacán.
De no existir licencias para la empresa mencionada, se solicita las copias de las licencias respectivas para
cualquier empresa autorizada para vender cerveza y bebidas alcohólicas en el citado inmueble. Lo anterior
se solicita para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Solicito copia de la opinion favorable expedida a nombre del señor Jesus Octavio Ceballos Vazquez y/o
Maria Alejandra Mariño Rodriguez, del cual se hizo pago el 26 de mayo de 1998 en la oficina de
recaudacion Culiacán, el cual quedo asentando en el recibo con numero de folio 0032382 y bajo el número
de permiso 753-C, y orden de numero de folio 0011675 de fecha 22 de mayo de 1998.
Requiero copia de todos y cada uno de los documentos que se encuentran integrados al expediente relativo
de la licencia de alcoholes número 0753C del Municipio de Culiacán. En el mismo sentido, requiero
conocer la fecha en que originalmente se otorgó dicha licencia por la autoridad estatal, así como el nombre
o razón social de la persona física o moral a quien se le autorizó. De existir modificaciones durante la fecha
de otorgamiento y la fecha actual, informar cuáles han sido éstas, como por ejemplo cambio de titular,
cambio de domicilio, etcetera; en su caso, requiero copia de los documentos que sustenten las
modificaciones suscitadas.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
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Por este conducto se solicita el padrón oficial de establecimientos que cuenten con licencia para expender
bebidas de contenido alcohólico en el municipio de Culiacán, tal y como la estipula 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.

27

Comisión Estatal para el Acceso a la

TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

10
5
0

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUDES 284
OBJETO DE LA SOLICITUD
Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el presupuesto asignado a los municipios
de Ahome y Culiacán para el ejercicio fiscal 2014.
Respecto a los recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa a empresarios con la finalidad de
adquirir el ingenio azucarero de Los Mochis se solicita lo siguiente: a) Nombre de las personas físicas a las
que se destinaron los recursos para la adquisición del ingenio azucarero ubicado en la ciudad de Los
Mochis. En caso de ser persona moral la denominación de la razón social y nombre de los integrantes de la
misma. b) Monto de los recursos financieros, económicos o materiales destinados por el Gobierno del
Estado de Sinaloa para la adquisición por parte de particulares del ingenio azucarero de Los Mochis. c)
La(s) figura(s) jurídica(s) y/o financiera(s) utilizadas por el Gobierno del Estado de Sinaloa para destinar
recursos públicos a particulares con la intención de adquirir el ingenio azucarero de Los Mochis, por
ejemplo: contrato, convenio, préstamo, fondo perdido, etc. d) Propósito u objetivo por el cuál el Gobierno
del Estado aporta a particulares recursos públicos para la adquisición del ingenio azucarero de Los Mochis.
En caso de que lo anterior no sea materia de este sujeto obligado, se solicita el nombre de la dependencia a
la que se debe dirigir esta solicitud.
Respecto a los recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa a empresarios con la finalidad de
adquirir el ingenio azucarero de Los Mochis se solicita lo siguiente: a) Nombre de las personas físicas a las
que se destinaron los recursos para la adquisición del ingenio azucarero ubicado en la ciudad de Los
Mochis. En caso de ser persona moral la denominación de la razón social y nombre de los integrantes de la
misma. b) Monto de los recursos financieros, económicos o materiales destinados por el Gobierno del
Estado de Sinaloa para la adquisición por parte de particulares del ingenio azucarero de Los Mochis. c)
La(s) figura(s) jurídica(s) y/o financiera(s) utilizadas por el Gobierno del Estado de Sinaloa para destinar
recu sos públicos a particulares con la intención de adquirir el ingenio azucarero de Los Mochis, por
ejemplo: contrato, convenio, préstamo, fondo perdido, etc. d) Propósito u objetivo por el cuál el Gobierno
del Estado aporta a particulares recursos públicos para la adquisición del ingenio azucarero de Los Mochis.
En caso de que lo anterior no sea materia de este sujeto obligado, se solicita el nombre de la dependencia a
la que se debe dirigir esta solicitud.
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Se anexa oficio(impuesto sobre nóminas 2014).
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Solicito el presupuesto asignado y ejercido al apoyo y fomento de las actividades realizadas por las
organizaciones de la sociedad civil, para los años siguientes; 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014(asignado). Indicar para cada año el ramo y la partida presupuestal.
Solicito una cronología, y los contenidos de todos los correos electrónicos que fueron enviados, de
cualquiera de las cuentas de correo electrónico habilitados para la Secretaría de Administración y Finanzas,
a la siguiente cuenta de correo electrónico del Consejo Nacional de Armonización Contable:
“conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx”, durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2013 al 10 de
enero del 2014.
Solicito un listado detallado de todas las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que adquirió Secretaría
de Administración y Finanzas, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre
de 2013. El listado deberá incluir el nombre de la persona física y/o moral al que se realizó la adquisición,
arrendamiento y solicitó el servicio; también deberá precisar el procedimiento de adquisición,
arrendamiento y solicitud de servicio, y justificar legalmente por qué se utilizó dicho procedimiento.
Además, el listado deberá incluir la acta de sesión escaneada del Comité Intersecretarial de Adquisiciones,
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Arrendamientos y Servicios que lo justifique, además deberá anexar los contratos y autorizaciones de pago
escaneados.
¿Cuál es la deuda pública desglosada de los ayuntamientos de Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix,
Concordia, Culiacán, Cosalá, El Fuerte, Escuinapa, Elota, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato,
Rosario, Salvador Alvarado, San Ignacio, Sinaloa hasta el 10 de enero del 2014?/
Solicito el monto del presupuesto programado a cada Secretaría y Coordinación de primer nivel del
Ejecutivo estatal para el ejercicio fiscal de 2013, además solicito el monto total entregado a cada una de
esas dependencias durante todo el año de 2013.
Financiamiento público al Frente Cívico Sinaloense, en los ultimos 10 años.
Sirvase la presente para solicitar una copia del convenio celebrado entre el gobierno del estado de Sinaloa y
el sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) firmado en el año 2013”.
Solicito se me informe, cuantos contribuyentes con vehículo registrado en el estado, de acuerdo a la tarjeta
de circulación emitida de su vehículo empieza su primer apellido con la letra a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m,
n, ñ, o,p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, desglosado por tipo de vehiculo y municipio. solicito se me informe de los
ingresos generados en el año 2013 desglosado por rubro y mes y localidad, en todo el estado por la
dirección de Vialidad y transportes, registro civil y registro publico de la propiedad y el comercio, por l os
servicios que prestan.

Por medio de esta solicitud de información deseo que se dé respuesta- a través de copias en formato digital
de los documentos oficiales que acrediten las respuestas –a las siguientes preguntas: 1.- ¿Cuáles son las
acciones específicas que desde el inicio de su administración y hasta el día 20 de Enero de 2014 el
Gobierno del Estado de Sinaloa ha realizado y las que pretende realizar “para promover que se otorguen al
estado nuevas potestades fiscales para fortalecer la hacienda pública”? 2.-¿ Cuáles son las iniciativas de
reformas legislativas específicas que desde el inicio de su administración y hasta el día 20 de Enero de 2014
el Gobierno del Estado de Sinaloa ha presentado y las que pretenda presentar ante el Congreso de la Unión
con el objetivo de “incrementar la asignación de las participaciones y portaciones federales al estado.”? 3.¿Cuáles son las iniciativas de reformas legislativas específicas que desde el inicio de su administración y
hasta el día 20 de Enero de 2014 el Gobierno del Estado de Sinaloa ha presentado y las que pretenda
presentar ante el Congreso de la Unión con el objetivo de “propiciar la participación de los estados y
unicipios en el proceso de presupuestación federal”? Hago de su conocimiento que las interrogantes
planteadas arriba derivan de las propuestas establecidas en la página 76 de la versión electrónica del Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2016 consultado el día 10 de Enero de 2014 a la 13:38 pm en el siguiente link :
http://laipSinaloa.gob.mx/images/stories/archivos%20publicos/gobierno/ped-2011-2016-Sinaloa.pdf
Se informe si el C. Juan Martín Quiroz González, con rfc qugj701111, actualmente es trabajador del
gobierno del estado de Sinaloa. 2.- se informe si a que dependencia del gobierno del estado de Sinaloa se
encuentra adscrito el C. Juan Martín Quiroz González, con rfc qugj701111. 3.- se informe el puesto y/o
categoria que desempeña en el gobierno del estado de Sinaloa el C. Juan Martín Quiroz González, con rfc
qugj701111. 4.- se informe cual es la antiguedad con la que cuenta el C. Juan Martín Quiroz González, con
rfc qugj701111, al servicio del gobierno del estado de Sinaloa.
Solicito facturas de las compras de vehiculos que realizo el gobierno de estado durante la administracion de
Jesus Aguilar Padila en los primeros tres años de su gobierno es decir durante los años 2007,2008 y 2009.
Solicito los recibos de nómina escaneados de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Estado, es decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el STASE. Pido que el
documento se incluya número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así
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Con relación al bimestre 06 del año 2009, del 01 bimestre del 2010 y del 06 bimestre del 2010, existen
multas por incumplimiento de obligaciones registradas en su base de datos de la oficina 030- los mochis del
contribuyente vega fing leobardo , mismo que tributa en el regimen de pequeños contribuyentes con rfc
vefl760416il2.
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como el desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida cara,
apoyo por canasta y totales.
Anexo archivo "Solicitud CEAIPES 28 Ene 2014" con la información solicitada.
La manera en la que se distribuyeron los 250 millones de pesos que consiguió el Gobierno del Estado de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal en diciembre de 2013, para apoyo a los municipios de
Sinaloa.
Cuánto gastó la administración estatal de Jesús Aguilar Padilla en el rubro de telefonía celular? Qué áreas o
dependencias del gobierno estatal de Aguilar Padilla fueron las que más gastaron en telefonía celular?
¿Cuánto ha gastado la administración de Mario López Valdez en el rubro de telefonía celular? ¿Cuáles son
las áreas o dependencias del gobierno estatal que más han gastado en telefonía celular?
Fundamento del porque no se factura la cuota que se realiza en la caseta Auxiliar Plaza: Platanera por parte
de la empresa concesionaria de la autopista Culiacán- Las brisas, así como en la caseta Plaza: Brisas por
parte de la empresa concesionaria de la autopista Las brisas-Culiacán.
Solicito copia digitalizada del contrato Fideicomiso signado entre Gobierno del Estado y la empresa
Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V. y/o Juan Manuel Ley López y demás instancias, para
la construcción del estadio de beisbol Ángel Flores.
Copia digital del contrato de prestación de servicios y/o de conseción brindados a la operadoras "Servicios
y Construcciones Orler S.A. de C.V." quien es la operadora del tramo de la carretera de couta conocida
como Culiacán-Las Brisas.
Solicito se me proporcione copia de los talones de cheque y/o talones de pago quincenal que como jefe de
Departamento de la Unidad de Vinculación y comunicación Social de Procuraduría General de Justicia se
emitieron a mi nombre entre el 1 de enero de 2009 al 15 de abril de 2012.
Me informen por favor, la cuantia y modalidades del seguro de vida para los trabajadores al servicio del
estado de Sinaloa en la categoria de juez menor categoria c vigente en el año 2007 en terminos del articulo
84 de la ley de los trabajadores al servicio del estado y proporcionen copia de los convenios sucritos para
tal efecto. asimismo informacion relativa al fondo de reserva consistente en integracion del mismos,
procentaje que se descuenta al trabajador, cuando, cuanto y como se hace effectivo por parte del trabajador
o su(s) beneficiario(s).
Solicito, toda la información publica posible respecto a la contratación de la empresa Pro Network, del
periodo correspondiente del 01 de diciembre del 2011 al 31 de enero del 2014, trabajos realizados y montos
pagados, incluir copia de facturas y cheques.
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Cantidad de plazas con categoria de Profesionista hay asignadas en este momento, cual es el sueldo de
dicha plaza cuales son los requisitos para acceder a la plaza en mencion.
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Solicito la relación de todas las percepciones y deducciones por quincena en el periodo laborado en el
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa.
Deuda que tiene el gobierno del estado de Sinaloa con instituciones, sindicatos , organismos, cajas de
ahorro y otos similares 2 por parte del gobierno del estado a quien le hace este descuentos vía nomina 3 en
que tiempo y forma realiza pagos el gobierno del estado con el dinero que descuenta vía nomina.
Declaracion anual de la secretaria de acienda.
Quisiera que se me proporcionara los días inhábiles de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de
Sinaloa y la Fecha de Publicación en el Periodico Oficial de Sinaloa.
¿Cuanto gana el presidente de la republica mexicana?
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Solicito el presupuesto asignado y ejercido al apoyo y fomento de las actividades realizadas por las
organizaciones de la sociedad civil, para los años siguientes; 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014(asignado). Indicar para cada año el ramo y la partida presupuestal.
Secretaría de administracion y finanzas solicito el listado de organismos sociales en ejercicio fiscal 2012
con importes en pesos.
De la manera mas atenta solicito copia de la licitacion y terminos de la misma de la poliza de gastos
medicos mayores colectivo n° 0001002-001 realizada con banorte- generali seguros con una vegencia del 8
de abril del 2013 a 8 de abril 2014 ,para los servidores publicos de gobierno del estado.
Solicito copia digitalizada del contrato Fideicomiso signado entre Gobierno del Estado y la empresa
Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V. y/o Juan Manuel Ley López y demás instancias, para
conceción y/o operación del estadio de beisbol Ángel Flores.
¿Cuál es la nómina desglosada por nombres del personal, puestos que desempeñan, sueldo con copia del
recibo de nómina de la primera quincena de febrero del 2014, tipo de contratación, fecha de contratación,
funciones de cada uno de los perfiles y currículum vitae de los trabajadores de las siguientes dependencias:
Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Procuraduría General de Justicia del
Estado, Secretaría de Innovación Gubernamental, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico,
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretaría de
Educación Pública y Cultura, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Administración y
Finanzas, Secretaría General de Gobierno, Oficina del Gobernador, Unidad de Transparencia y Rendición
de Cuentas, Coordinación General de Proyectos Estratégicos, Coordinación General de Comunicación
Social; así como las siguientes entidades coordinadas: Prevención y Readaptación Social, Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, Junta de Asistencia Privada, Internamiento Para Adolescentes, Defensoría de
Oficio, Consejo Estatal de Población, Comunidades Indígenas, CEPAVI, Atención Integral del Menor; y
organismos descentralizados como: Isife, Ismujeres, Universidad Pedagógica, Universidad de Occidente,
Servicios de Salud, Sepdes, Issstesin, Isea, Isdesol, Internado Infantil, Instituto Sinaloense de la Juventud,
Instituto Sinaloense del Deporte, Instituto de Vivienda, Instituto Sinaloense de Cultura, Instituto Catastral,
Icatsin, Hospital Pediátrico, Hospital Civil de Culiacán, Fodecep, Escuela Normal de Sinaloa, Enees, El Co
legio de Sinaloa, DIF Sinaloa, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Sistema de Seguridad Pública, Conalep,
Comisión Estatal del Agua, Comisión de Arbitraje Médico, Codesin, Coccaf, Cobaes, Centro de Ciencias,
Isapesca, CEGERR, Instituto de Pensiones, Instituto de Protección Civil Estatal?
Cual fue el presupuesto del estado 2012 y como fue gastado? Cual fue el presupuesto del estado2013 y
como fue gastado?

Numero de cuentas bancarias que utiliza el gobierno del estado, 2) ¿con qué institución bancaria se tienen
ontratada(s) dicha(s) cuenta(s)? 3) ¿Cual es el saldo promedio de la(s) misma(s)? La información debe ser
para cualquier mes del 2013? En caso de ser información reservada el inciso 3) responder sólo al 1) y 2).
Solicito el monto del presupuesto programado al ejercicio fiscal de 2013 a cada uno de los siguiente
conceptos que a continuación se desglosan, además solicito el monto total entregado a cada uno de los
conceptos que integran la siguiente lista durante todo el año 2013. 1. Fortalecimiento de la estructura
operativa de la Auditoría Superior del Estado. 2. Construcción del edificio de la ASE. 3. Comisión Estatal
de Derechos Humanos. 4. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa 5. Tribunal
Local de Conciliación y Arbitraje 6. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 7. Atención
a afectados por la construcción de la Presa Picachos. 8. La regulación de predios rurales. 9. Organizaciones
sociales campesinas 10. Apoyo al Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa. 11. Universidad Autónoma
de Sinaloa. 12. Rehabilitación de escuela primaria Constitución 1917 ubicada en Mazatlán. 13.
Remodelación de baños del Centro de Atención Múltiple número 50, ubicado en el fraccionamiento Playa
del Sur, en Mazatlán. 14. Subestación eléctrica escuela secundaria Maestro Julio Hernández, ubidada en
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Solicito me proporcione información sobre el número de trabajadores que laboren, únicamente dentro de
las oficinas del Gobierno del Estado, las ubicadas en Avenida insurgentes. Especificando la dependencia en
la que están asignados y cuántos son hombres y cuántos son mujeres.
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Rosario. 15. Construcción de Techumbre en las escuelas primarias: Gabriel Leyva, con clave 25DPR1158L
y Lic. Benito Juárez, con clave 25DPR1285H del Municipio de Concordia, en las comunidades de Santa
Lucia y Santa Catarina; Plaza Cívica en la comunidad de El Palmito, en Concordia; así como una
Techumbre en el Jardí de Niños John Dewey, en la colonia Dr Eduardo Labastida, en la colonia Concordia.
16. Instituto Tecnológico de Culiacán 17. Equipo de subestación de energía eléctrica e instalación eléctrica
en las aulas escuela general Jsé Aguilar Barraza, en la colonia Benito Juárez, en azatlán. 18. La subestación
de energía eléctrica trifásica tipo pedestal de 150 KVA, en la escuela secundaria General Dr. artiniano
arvajal, en la colonia Urías, en Mazatlán. 19. Del concepto de fomento agropecuario cuánto dinero se erogó
a organizaciones de los productores; así como a la prevención de riesgos y manejo de contingencias 20.
Programas de reproducción de semilla para temporal del Fomento Agropecuario. 21. Pacto Sinaloa por el
Agua 22. Sanidad, inocuidad y seguridad alimentaria del Fomento Ganadero. 23. Fondo de apoyos a
temporaleros del Fomento Agropecuario. 24. Fomento ganadero. 5. Rastro Municipal de Navolato. 26.
Apoyo al fomento pesquero. 27. Desasolves y dragados en esteros y bahias del Fomento pesquero. 28. A
organizaciones pesqueras y acuicolas del Fomento pesquero. 29. Programa de inspección y vigilancia del
Fomento Pesquero. 30. Fortalecimiento a pescadores con despensas alimentarias del Fomento pesquero. 31.
Sustitución y adquisición de motores del Fomento pesquero. 32. Laboratorio de alevines para pescadores de
la comunidad “El Salto” en Elota, del Fomento pesquero. 33. Estación de bomberos de la comunidad de
Chinito,s en Angostura. 34. Rehabilitación y equipamiento del Hospital civil de Culiacán. 35. Centros de
rehabilitación para la juventud. 36. Equipamiento y mobiliario para el Hospital Integral de El Rosario. 37.
Rehabilitación y equipamiento del Hospital de El Carmen en Culiacán 38. Bono del nuevo sistema de
pensiones. 39. Participaciones federales entregadas a los Municipios.
Solicito conocer el monto total entregado durante el año fiscal 2013 a cada una de las entidades,
dependencias y organismos enlistados en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2013, en el apartado que enlista aquellos entes
públicos que recibieron reasignación de incremento de recursos públicos.
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Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
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Solicito información referente a la cuantía y modalidades del seguro de vida para los trabajadores al
servicio del Estado de Sinaloa en la categoría de Juez Menor y/o oficial del Registro Civil en términos del
artículo 84 de la ley de los trabajadores al servicio el estado de Sinaloa, desde el año 2007 a la fecha y
proporcionen copia del o los convenios que se han suscrito para cumplir con tal prestación. Asimismo lo
concerniente a la integración del fondo de reserva para el cual se le descuenta a los trabajadores, cuando,
cuanto y como se hace efectiva esta prestación. En caso de no ser competencia del poder ejecutivo me
indiquen que área es competente ya que el poder judicial a petición del suscrito por esta misma vía,
respondió que esa información se maneja en el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de
Administración y Finanzas, ya que se tienen que desplegar procesos que solo ellos pueden accesar.
Solicito información referente a la cuantía y modalidades del seguro de vida para los trabajadores al
servicio del Estado de Sinaloa en la categoría de Juez Menor y/o oficial del Registro Civil en términos del
artículo 84 de la ley de los trabajadores al servicio el estado de Sinaloa, desde el año 2007 a la fecha y
proporcionen copia del o los convenios que se han suscrito para cumplir con tal prestación. Asimismo lo
concerniente a la integración del fondo de reserva para el cual se le descuenta a los trabajadores, cuando,
cuanto y como se hace efectiva esta prestación. En caso de no ser competencia del poder ejecutivo me
indiquen que área es competente ya que el poder judicial a petición del suscrito por esta misma vía,
respondió que esa información se maneja en el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de
Administración y Finanzas, ya que se tienen que desplegar procesos que solo ellos pueden accesar.
Con base en el art.6° constitucional solicito se me proporcione el producto interno bruto generado en el
municipio de Ahome durante los años 2011 al 2013.
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Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los resultados del POA (Plan Operativo
Anual) generado por la Subsecretaría de Ingresos de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Además, se pide el detalle de la recaudación estatal en estos años.
Solicitud de todos los empleos del sr. marco antonio lopez lopez en el poder ejecutivo del estado de
Sinaloa, incluendo categoria, sueldo, area de adscripcion, con fecha nac. 19/11/1969.
Solicito el desglose de los gastos realizados por todo el Poder Ejecutivo de Sinaloa en el periodo 2003-2013
relativos a la renta de aeronaves, como helicópteros, avionetas, aviones, entre otros. Que se informe qué se
renta, a quién se renta y cuánto se cobra por hora, día, mes, año o cualquier otro sistema de arrendamiento.
Cuanto dinero fue recaudado en el año 2013 por concepto de Cuota 10% Pro-Educación, la cual se paga en
cada tramite que se realiza al sacar licencia para conducir, pago de tenencia, calcomanía, entre otros. Así
mismo en que programas, proyectos o escuelas fue utilizado dicho dinero.
Solicito la copia digital de los Anexos del Contrato de Ceción de derechos que presenta la operadora orler.
s.a. dec.v. or estos parte a parte integra del contrato de cesión de derechos para la operación del Orler S.A.
de C.V. en la conceción de el tramo carretero las brisas culican tal como lo documento en la socicitud de
información. tal como se evidencia en la información anexa en archivo digital.
Solicito cual es el procedimiento aritmetico para cuantificar el monto economico a pagar a todos los
trabajadores de la educacion pertenecientes al snte 27 que se jubilan o pensionan por concepto del seguro
siap y/o cebe.
Por medio de la presente solicito el documento que consigne el desglose del presupuesto del Instituto para
2014. Desglose por programas y eventos.
Quiero saver si el senor abelardo alcaraz armendadiz trabaja trabaja para el govierno del estado donde
trabaja esdecuando trabaja que es lo que hace y cuanto gana.
Solicito el Documento Diverso de fecha 2 de Enero del año 2007, celebrado entre Gobierno del Estado y el
Municipio de Mazatlán, donde se precisaron los compromisos relativos a la Jubilación de los Servidores
Públicos transferidos al Municipio de Mazatlán, Sinaloa, instrumento legal donde reconoce el Municipio de
Mazatlán obligación a su cargo de jubilar a los servidores públicos que le fueron transferidos por el Estado
en términos del Convenio de Colaboración y coordinación en materia de Vialidad y Tránsito.

Solicito versión pública del contrato No. GES E02/2012, con la Empresa Comunicación Segura, S.A de
C.V. de fecha 17 de enero de 2012, que incluye la renta de helicópteros y vehículos terrestres, que están
destinados a Seguridad Pública.
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto asignado a la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para el diseño de reformas legales,
desglosado por año desde 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la implementación de la
reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ejercido por la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para el diseño de reformas legales,
desglosado por año desde 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma del
sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto asignado a la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para los cambios organizacionales,
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De conformidad a la cantidad que se publica en la ley de egresos del estado de Sinaloa, del ramo 33, en
específico del fondo de aportaciones para los servicios de salud, en el periodo del año 2010 al 2014, solicito
saber cuánto se destino a servicios de salud y cuanto se destino a la secretaría de salud. de ese mismo total
que se destino a ese fondo, solicito saber cómo se repartió entre los municipios del estado.
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desglosado por año desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la implementación de la
reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ejercido por la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para los cambios organizacionales,
desglosado por año 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de
Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto asignado a la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para la construcción y operación de la
infraestructura, desglosado por años desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de
18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ejercido por la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para la construcción y operación de
la infraestructura, desglosado por años desde 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de
la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto deReforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto asignado a la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para la capacitación necesaria de los
defensores público, desglosado por años desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de
18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ejercido por la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para la capacitación necesaria para
defensores públicos, desglosado por años, desde el 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de
18 de Junio de 2008).
Formatos para la presentacion del Aviso de Dictamen sobre contribuciones estatales (ISN) de Sinaloa, asi
como los formatos para la presentación del Dictamen y el Formato para dar de alta al Contador Publico que
Dictamina. Que se mencionan en en el articulo 72 Bis-B del Codigo Fiscal del Edo de Sinaloa que se
presentara en un formato oficial.
Solicito saber cuál es la fundamentación normativa de los trabajadores de confianza de mando medio
superior del Gobierno del Estado. Asimismo solicito me proporcione los nombres, cargos y puestos de cada
uno de estos trabajadores.
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Solicito toda información referente a mi persona María Rosario Álvarez Gil, en relación a cualquier tipo de
adeudo contenido en esa Secretaría de Administración y Finanzas, ya sean adeudos tenencias, calcomanías
y/o cualquier deuda fiscal.
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Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el patrocinio o apoyo —recurso
económico— asignado al equipo Algodoneros de Guasave de béisbol profesional o empresa que lo
representa y, de qué partida presupuestaria salió dicho recurso.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Padrón de empresas a la que se le adeuda
algún tipo de pago (especifique el monto adeudado) en la elaboración de uniformes durante 2011, 2012,
2013 y lo que va de 2014.
Requiero atentamente los diagnosticos, indicadores financieros, evaluaciones del desempeño, transferencias
financieras de recursos federales y estatales, montos de prestamos a corto, mediano y largo plazo, montos
departicipaciones federales y estatales, aportaciones federales y estatales, actualizados a enero del 2014 y
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que co temple los 3 últimos ejercicios presupuestales fiscales anteriores, además de las estadísticas
históricas en materia de su competencia del municipio de Badiraguato.
Porque seguimos pagando tenencia estatal las personas fisicas?
Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza la dependencia para su página
web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo
interno. 2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio
o el documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del
portal y los procesos de actualización de información.

¿A cuanto asciende la (o las) partida(s) o recurso(s) asignado(s) a la dirección de recursos humanos de la
subsecretaria de administración, destinada para instrumentar y operar los programas de capacitación
requeridos para el ejor desempeño del personal al servicio del gobierno del estado de Sinaloa; durante los
años 2010, 2011, 2012 y 2013? 2. ¿sirvase informar cuantos y cuales programas de capacitación se han
llevado a cabo durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013; así mismo informar el nombre de las empresas
contratadas para brindar dichos servicios de capacitación, con nombres, domicilios, r.f.c. y telefonos? 3.
¿sirvase informar tambien el padrón del personal al servicio del gobierno del estado de Sinaloa inscrito en
dichos programas de capacitación durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013? 4. ¿que por su conducto la
dirección de recursos humanos de la subsecretaria de administración proporcione una relación de las
contrataciones de prestadores de servicios personales y profesionales independientes durante los años 2010,
2011, 2012 y 2013; la cual deberá contener los datos de identificación de cada uno de los prestadores de
servicios contratados, el importe o pago por la prestación del servicio y el tipo de servicio prestado y el
lugar y domicilio en el cual se presto el servicio contratado? 5. ¿que informe cuantos y cuales son los
fideicomisos que maneja y administra de manera la dirección de recursos humanos de la subsecretaria de
administración? 6. ¿que por su conducto, la irección de recursos humanos de la subsecretaria de
administración informe cuales son las partidas presupuestales, fondos y fideicomisos así como los montos
de cada uno de ellos, que maneja el departamento de prestaciones y servicios al personal dependiente de esa
dirección?7. ¿que por su conducto, la dirección de recursos humanos de la subsecretaría de administración
informe cuales son las prestaciones y los servicios que presta por conducto del departamento de
prestaciones y servicios al personal? enlistar cada uno de ellos y quien es el servidor público que los maneja
o el responsable de su operatividad y funcionalidad? 8. ¿que el secretario de administración y finanzas del
gobierno del estado de Sinaloa, informe el ingreso por concepto de multas y recargos y rezagos acreditados
en las cuentas de multas fiscales estatales durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013? 9. ¿que el secretario
de administración y finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, informe el monto erogado por concepto de
compensaciones, estimluos o participaciones otorgado a la empleados de la secretaria de administración y
finanzas durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013? 10. ¿que informe y justifique el secretario de
administración y finanzas, el soporte legal que se tiene para entregar de manera discresional las cantidades
capturadas e ingresadas al erario público por conceptos de multas, recargos y rezagos pagados por los
ciudadanos? 11. informar mediante un listado de todos y cada uno de los funcionarios públicos que han
recibido compensaciones o participaciones por concepto de estimulos del cobro de las multas; con nombre,
cargo, puesto o responsabilidad y el monto otorgado de manera mensual, durante los años 2012 y 2013? 12.
que informe cual es el área y el funcionario resonsable de administrar las cuentas de multas fiscales y el
servidor publico que hace la entrega de ellas? 13. que informe el secretario de administración y finanzas y
de el soporte y fundamento legal por el cual autoriza a su personal subordinado a entregar esos recursos
públicos concentrados e ingresados en las cuentas de multas fiscales estatales?
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número
de viajes dentro o fuera del país que han realizado los funcionarios de esta dependencia desde el 1 de enero
de 2011 hasta el 1 de abril de 2014. -Desglose de gastos por cada uno de esos viajes y concepto por el cual
se realizó dicho gasto. -Oficio de comisión que justifique los viajes y el objetivo de este. -Nombre del hotel
en el que los funcionarios se hospedaron durante sus viajes, así como el tiempo que permanecieron en él y
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Por medio de esta solicito pido a la dependencia los documentos o comprobantes de pagos en sueldo,
viáticos y gastos de oficina del general Moisés Melo García y del personal de la nueva Coordinación de
Seguridad Pública.
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cuánto costó dicho hospedaje. -Nombre de la aerolínea o compañía de autobuses en la que se transportaron
y costo de los boletos según sea el caso.
Informe analitico de las participaciones federales federales que el gobierno del estado de Sinaloa ha
entregado a cada uno de los municipios del ejercicio 2009 al 2013, el informe lo solicito por cada año y por
cada fondo entregado. 2.- cuando ha recibido de la federacion por concepto de participaciones federales el
gobierno del estado de Sinaloa del ejercicio 2009 al 2013, esta informacion la solicito por cada año y por
cada fondo.
Solicito información sobre si el titular de la Secretaría cuenta con título profesional (licenciatura,
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
Solicito del presupuesto de egresos, la clasificación por objeto de gasto en la cual se detalla los montos
asignados mediante capítulos, conceptos, partidas y partidas especificas; para los años del 2005 al 2014.
Solicito una copia certificada, en versión pública, de la nómina del señor Marco Antonio López López que
contenga sueldo o remuneración mensual, prestaciones, estímulos, compensaciones y/o cualquier otra
percepción en dinero o especie, que devenga de su empleo en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
del Gobierno del Estado. Asi mismo solicito saber cual es el puesto y funciones que el desempeña.
Solicito: 1. El copia del acta de la sesión del comité intersecretarial de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del poder ejecutivo del estado de Sinaloa de fecha 5 de enero de 2012, que se utilizó para avalar el
contrato GES E02/2012 on la empresa "Comunicación Segura S.A. DE C.V.". 2. Copia del documento de
resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su selección. 3. Copia de todos aquellos
documentos que justifiquen que una adjudicación directa de un contrato como éste que tiene un valor de
313 millones 902 mil 679 pesos con 31 centavos.
Solicito copia o versión pública de todos los contratos que haya celebrado el Poder Ejecutivo de Sinaloa
con la empresa "Comunicación Segura S.A. de C.V". desde enero del año 2000 al 10 de abril de 2014.
El presupuesto anual del estado de Sinaloa.
Objetivo de la Secretaria de Administracion y Finanzas.
Objetivo de la Secretaria de Administracion y Finanzas.
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Secretaría, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
Objetivo de la secretaria de administracion y finanzas.
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Cual es el presupuesto para obra, asignada por invitación directa para 2014? 2.- solicito la relación de obras
por asignación directa en 2014 y cuanto le corresponde a cada una de esas obras, en 2014.
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Deseo conocer si los CC. Natividad Alvarado Soto y Margarita Cruz Padilla, aparecen en la nomina del
gobierno del Estado, y su naturaleza con éste, es decir por que se les cubre un pago o amortización. Además
en su caso, cuales son los ingresos pagados a los CC. Natividad Alvarado Soto y Margarita Cruz Padilla,
por el gobierno del Estado, en cualquier concepto (pagos en concepto de trabajo, pensión por alimentos,
etc.) Tengo entendido que el C. Natividad Alvarado Soto es empleado del gobierno estatal, y que la C.
Margarita Cruz Padilla, es su esposa y se le entrega una pensión alimenticia. En todo caso, fundamentar el
ingreso. Lo anterior, por ser necesario en un juicio familiar.
Solicito la siguiente información: La inversión económica que el gobierno del estado (Sinaloa), ha
destinado al estadio de futbol Carlos González y González en su construcción o remozamiento, rebautizado
actualmente como Estadio Banorte, desde su creación a la fecha, y el porqué de la inversión por parte del
gobierno; el monto del patrocinio, económico, que el gobierno del estado a proporcionado al Club de
Futbol Dorados de Sinaloa o Estadios de Sinaloa, S.A, de C.V; desde su creación a la fecha, y bajo que
términos.
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Deseo conocer si los CC. Natividad Alvarado Tirado y Margarita Cruz Padilla, aparecen en la nomina del
gobierno del Estado, y su naturaleza con éste, es decir por que se les cubre un pago o amortización. Además
en su caso, cuales son los ingresos pagados a los CC. Natividad Alvarado Tirado y Margarita Cruz Padilla,
por el gobierno del Estado, en cualquier concepto (pagos en concepto de trabajo, pensión por alimentos,
etc.) Tengo entendido que el C. Natividad Alvarado Tirado es empleado del gobierno estatal, y que la C.
Margarita Cruz Padilla, es su esposa y se le entrega una pensión alimenticia. En todo caso, fundamentar el
ingreso. Lo anterior, por ser necesario en un juicio familiar.
Solicito me informen a cuánto ascendió la deuda anual adquirida por el gobierno del estado entre los años
2006 y 2014. Indicar a qué banco fue contratada, con qué tasa de interés y plazo de pago. Favor de
desglosar la información año por año.
Apoyos otorgados a la compañía azucarera de Ahome desde el año 2010 al 2014.
Solicito el número total de auditorias realizadas por la Dirección de Fiscalización en los siguientes años,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va del 2014. 2. Solicito el número total de auditorias que
entraron al departamento de liquidación, y que se fueron a juicio en los siguientes años, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, y lo que va del 2014. 3. Solicito el número total de liquidaciones que se cobraron en
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va del 2014. 4. Solicito el nombre de las empresas, personas
morales y físicas, auditadas, en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va del 2014. 5. Solicito el
nombre de las empresas, personales morales y físicas auditadas que entraron al departamento de liquidación
y que se fueron a juicio en los siguientes años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va del 2014. 6.
Solicito el nombre de las empresas, personales morales y físicas que pagaron liquidaciones, y a cuánto
asciende el monto pagado, durante los siguientes años, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va
del 2014.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Mario López Valdez registró (derechos de
propiedad) el nombre de Salón de la Fama del Beisbol Mexicano. Quiero saber si el registro le pertenece a
Sinaloa, vía gobierno del estado. ¿existe algún documente al respecto en esta dependencia?

Solicito a su representación copia en versión digital y legible de los convenios suscritos por el Gobierno del
Estado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, durante el periodo comprendido de 2011 al
2014. 2. Solicito a su representación copias legibles y digitales de las facturas o cualquier otro documento
entregado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado para justificar el gasto de los recursos
entregados por el Gobierno estatal durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta 6 de mayo
de 2014. 3. Solicito a su representación copias legibles y digitales de las facturas o cualquier otro
documento que compruebe el recurso económico erogado a favor del Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Estado durante el periodo comprendido de 1993 a los días transcurridos de 2014.
Copias de los expedientes abiertos a nombre del solicitante al amparo de la orden de revision de visita
domiciliaria numero rim2500031/13 de fecha 20 de marzo de 2013, incluyendo archivo papeles de trabajo y
archivo permanente practicada por la direccion de fiscalizacion.
Deseo conocer todos los despachos contratados por la Auditoria Superior del Estado desde el 2009 a la
fecha en donde se me indiquen los sigueintes datos: 1.- nombre del despacho 2.- direccion 3.- telefono 4.nombre del representante legal 5.- entes que auditario 6.- costo de las auditorias 7.- partidas presupuestales
con las que pagaron as auditorias 8.- todo seguimiento que hallan recibido las mismas.
¿Con que banco(s) se tiene contratada la dispersión de la nómina de los trabajadores de base del gobierno
del estado? ¿Con que banco(s) se tiene contratada la dispersión de la nómina de los trabajadores de
confianza del gobiern del stado? ¿Que criterios se utilizaron para elegir el servicio de Pago Electrónico de
la nómina de los trabajadores de base y de confianza del gobierno del estado?
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Monto total de la nómina de las distintas dependencias del gobierno del Estado durante los últimos tres
sexenios y el actual, desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada
dependencia y secretaría.
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Solicito: 1. El copia del acta de la sesión del comité intersecretarial de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del poder ejecutivo del estado de Sinaloa de fecha 5 de enero de 2012, que se utilizó para avalar el
contrato GES E01/2012 on la empresa "Comunicación Segura S.A. DE C.V.". 2. Copia del documento de
resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su selección. 3. Copia de todos aquellos
documentos que justifiquen esta adjudicación directa.
Solicito copia o versión pública de todos los contratos que haya realizado el Gobierno del estado de Sinaloa
con la empresa "Seguritech Privada, S.A. DE C.V.". Esto en el periodo de enero de 2000 a mayo de 2014.
Solicito toda la información pública posible correspondiente al total de los organismos sociales que son
objeto de recursos de carácter público, nombre de dirigentes, dirección, monto que se le participa y la
justificación del porque l Gobierno del Estado les otorga recursos. (organismos agricolas, campesinos,
derechos humanos etc).
Por medio de la presente, solicito a su gobierno estatal información sobre cuál ha sido el presupuesto
asignado a la representación de su gobierno en el Distrito Federal para los ejercicios fiscales 2010, 2011,
2012, 2013, 2014. Por favor detalle cuántas plazas se tienen asignadas a la representación, así como cuál es
el salario que percibe el encargado de la representación.
Por medio de la presente, solicito al gobierno de su estado el nombre del titular de la representación estatal
en el Distrito Federal, la dirección del inmueble y si este es propiedad del gobierno del Estado o se renta.
En caso de ser rentado, por favor detalle el monto de la renta mensual.
¿Presupuesto asignado para el estado de Sinaloa en el año 2013? 2.-¿cual fue el endeudamiento del Sinaloa
durante el año 2013? 3.-¿que cantidades recibió Sinaloa por Fondos Federales en el año 2013? 4.-¿cuanto
aporto el gobierno de Sinaloa en contribuciones durante el año 2013?
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Consulta de información pública a presentar ante la dirección de fiscalización y la secretaría de
administración y subsecretaria de ingresos del gobierno del estado de Sinaloa: ¿cuántos pequeños
contribuyentes estaban registrados en la base de datos de esta administración estatal al iniciar al año 2010?
¿cuáles han sido los métodos de cobranza hasta el año 2013 para este segmento de contribuyentes? ¿cuál
fue el ingreso en los años sucesivos, 2010, 2011, 2012 y 2013 (que se proporcione cifras del ingreso cada
año) por concepto de repecos y qué porcentaje significó frente a lo que proyectó cada año este gobierno
sólo por repecos? ¿de los ingresos que pudo ingresar el gobierno estatal, si hubiera habido cumplimiento
total de los pequeños contribuyentes en todo este período (2010-2013), qué porcentaje significada frente al
resto de los ingresos propios por otros conceptos, como impuestos sobre nóminas, impuestos sobre
prestación de servicios de hospedaje, impuestos del predial rústico municipal, isr intermedios y otros? que
se informe por parte de la dependencia que corresponda, si durante las acciones de auditoría o supervisión
se detectó a las pequeñas empresas registradas como repecos que tuvieran ingresos superiores a los
considerados como tope anual, de un millón 450 mil pesos. ¿cuántas fueron estas? ¿qué procedió en estos
casos?
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Secretaría de administración y finanzas consulta de información pública a presentar ante la dirección de
fiscalización y la ecretaria de administración y subsecretaria de ingresos del gobierno del estado de Sinaloa:
¿cuántos pequeños contribuyentes estaban registrados en la base de datos de esta administración estatal al
iniciar al año 2010? ¿cuáles han sido los métodos de cobranza hasta el año 2013 para este segmento de
contribuyentes? ¿cuál fue el ingreso en los años sucesivos, 2010, 2011, 2012 y 2013 (que se proporcione
cifras del ingreso cada año) por concepto de repecos y qué porcentaje significó frente a lo que proyectó
cada año este gobierno sólo por repecos? ¿de los ingresos que pudo ingresar el gobierno estatal, si hubiera
habido cumplimiento total de los pequeños contribuyentes en todo este período 2010-2013), qué porcentaje
significada frente al resto de los ingresos propios por otros conceptos, como impuestos obre nóminas,
impuestos sobre prestación de servicios de hospedaje, impuestos del predial rústico municipal, isr
ntermedios y otros? que se informe por parte de la dependencia que corresponda, si durante las acciones de
auditoría o supervisión se detectó a las pequeñas empresas registradas como repecos que tuvieran ingresos
superiores a los onsiderados como tope anual, de un millón 450 mil pesos. ¿cuántas fueron estas? ¿qué
procedió en estos casos?

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito el nombre, denominación o razón social, clave del registro federal de contribuyentes y el monto
adeudado que caen en los siguientes supuestos que delinea el artículo 69 del código fiscal de la federación:
1. que tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 2. que tengan a su cargo créditos fiscales determinados,
que siendo exigibles, no se ncuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por dicho
código. 3. que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentra como no
localizados. 4. que haya recaídos sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un
delito fiscal. 5. que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo
dispuesto en el artíc ulo 146-a de dicho código. 6. que se le hubiera condonado algún crédito fiscal.
Sirvase la presente para solicitar una copia del convenio celebrado entre el gobiernodel estado de Sinaloa y
el sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) firmado en este año (2014)”.
Cantidad de computadoras que tienen conectadas a su red con Windows y en qué versiones, Cantidad de
computadoras conectadas con MS Office y en qué versiones, Cantidad de Servidores con Windows Server,
MSSQL, SharePoint y en qué versiones.
Se anexa archivo con solicitud de información.
Monto total que paga el gobierno del estado en rentas o arrendamientos para ser utilizados por la Secretaria
de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.
Bitácora y costos detallados del uso del Jet Lear del gobiernodel estado de Sinaloa del primero de enero
2012 al 31 de mayo de 2014, así como listas de pasajeros, motivos de cada viaje y oficios de comisión de
los funcionarios públicos.
Cuanto es el sueldo mensual del gobernador del estado de Sinaloa.
Existe un fondo o programa estatal que utilice recurso propio para apoyar a los municipio.
Por medio de la presente solicito todas las documentales que consigen montos de recursos, apoyos u obras
que se hayan asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el huracán Manuel
ocurrido en 2013. Se trata de los recursos ya entregados o los que están por entregarse, de cualquier tipo, ya
sea del Fonden o de otro tipo de recursos.
Solicito por medio de la presente las documentales que consignen toda la información respecto a las
acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de daños
sufridos por el huracán Manuel así como la prevención para esta próxima temporada de huracanes en
Sinaloa.

Relación de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Organismos No Gubernamentales que han recibido
recursos económicos durante las anualidades 2011, 2012, 2013 y durante el presente año 2014. Deseo se
me de a conocer: denominación de la organización, actividad o giro preponderante de la organización, así
como el monto con el que se benefició a dicho organismo. Deseo la información de vía electrónica así
como en CD.
Evolución de las cifras totales de empleados al servicio del gobierno del estado de las administraciones
comprendidas desde Francisco Labastida Ochoa, Renato Vega Alvarado, Juan S. Millán Lizárraga, Jesús
Aguilar Padilla y Mario López Valdez.
Cantidad de empleados que tiene actualmente el gobierno del estado, divididos por la dependencia a la que
pertenecen.
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Solicito el listado completo de las empresas con las que el Gobierno del Estado tiene convenios y/o
contratos por el arrendamiento de vehículos, oficinas, equipo de oficina, y demás que necesite para el
funcionamiento de la administración del Gobierno del Estado.
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Pensiones que paga actualmente el gobierno del estado a los exgobernadores de Sinaloa. Incluir la
evolución de los montos que se les han venido dando a los diferentes exgobernadores desde que dejaron e
cargo hasta la fecha.
Sirvase la presente para solicitar una copia del convenio celebrado entre el gobierno del estado de Sinaloa y
el sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) firmado en este año (2014)”.
Se solicita el monto total recibido por el Gobierno del Estado de Sinaloa por concepto del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondiente a los ejercicios fiscales
2011, 2012 y primer semestre del 2013; así como el calendario de ministración de recursos (o en su defecto,
la fecha de publicación de los documentos correspondientes en el diario oficial). Adicionalmente, se solicita
una relación de los informes trimestrales que hayan sido enviados a la SHCP correspondientes al ejercicio
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas durante los
ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer semestre del 2013. Se precisa respecto de este punto, que sólo se
requiere una relación de los informes recibidos y no los informes mismos.
Solicito el padrón de empresas que pagan el impuesto sobre nominas. La información deberá corresponder
a los últimos 15 años, desglosada por año hasta la fecha de esta solicitud. Además, deberá quedar
establecida la cantidad anual que cada una de las empresas ha pagado por este impuesto sobre nominas.
Solicito la siguiente información: 1.¿Cuántos vehículos integran el parque o la flotilla vehicular del
Gobierno del Estado, incluyendo el total de sus dependencias? 2. ¿Cuántos de esos vehículos son
adquiridos por el esquema de renta o rrendamiento? 3. ¿A cuánto asciende el gasto mensual y anual por la
renta de esos vehículos? 4.¿Del total del parque vehicular, cuántos vehículos están asignados a funcionarios
del Gobierno del Estado? 5.¿Cuántos de los vehículos asignados a funcionarios han sido adquiridos por el
esquema de renta o arrendamiento? 6.¿A cuánto asciende mensual y anualmente el gasto por el
arrendamiento de los vehículos asignados a funcionarios? 7.¿Cuántos vehículos integran el parque
vehicular de las instituciones de seguridad y justicia estatales? 8. ¿Cuántos de esos vehículos han sido
adquiridos por renta o arrendamiento? 9.¿A cuánto asciende el gasto mensual y anual de los vehículos
asignados a las instituciones de seguridad y justicia adquiridos por el esquema de renta o arrendamiento?
10.-¿Cuáles son los nombres de las empresas que proveen vehículos al Gobierno del Estado con el sistema
de renta o arrendamiento?
Por medio del presente, solicito se me proporcione un listado con la ubicación, así como la documentación
legal que ampare los bienes inmuebles del C. Francisco Robles Flores.
Por medio del presente, solicito muy atentamente una relación de los vehículos auto motrices propiedad del
C. Francisco Robles Flores y la documentación legal que ampare su propiedad.
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Solicito saber cuánto pagó el Gobierno del Estado a la compañía de seguros Axa Seguros, S.A. DE C.V. o
bien al señor Alfredo Valenzuela Orduño, por cualquier concepto, en el periodo comprendido del 24 de
mayo del año 2011 hasta el presente mes de Junio de 2014, anexando copia de facturas y de los
comprobantes de pago.
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Solicito por favor me sea otorgada copia simple del recibo pago correspondiente al pago de tenencia
vehicular del ano 2010, respecto del vehiculo marca suzuki swift modelo 2009 numero de serie
js2zc21s695407594 que contaba con las lacas numero vme6376 de ese estado.
Solicito presupuesto de egresos total del gobierno del estado (incluyendo poderes y organismos) de cada
uno de los años 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Solicito la estructura orgánica del poder ejecutivo por dependencia, organismo público descentralizado y
desconcentrado, así como el desglose por secretaria, subsecretaria, dirección general, dirección de área,
subdirección y departamento o áreas homologas.
Deseo se me provea el listado de recursos anuales que el gobierno del estado a destinado a cultura en la
presente administracion.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Que gastos tiene el estado de Sinaloa de sueldos y salarios. y cuanto gana el gabinete de el gobernador
junto con bonos y gastos de comidas viajes y gasolinas asi como incluir sus gastos en seguridad personal.
Relación de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Organismos No Gubernamentales que han recibido
recursos económicos durante las anualidades 2011, 2012, 2013 y durante el presente año 2014. Deseo se
me de a conocer: denominación de la organización, actividad o giro preponderante de la organización, así
como el monto con el que se benefició a dicho organismo. Deseo la información de vía electrónica.
Copia certificada del convenio firmado entre el sistema de administración tributaria (sat) y la secretaría de
administración y finanzas (saf) del gobierno del estado de Sinaloa para la ejecución del programa de actual
ización y registro (par) en la ciudad de los mochis y guasave, Sinaloa, ejecutado entre el 1 de enero de 2009
y 31 de julio de 2009. nombre, sueldo y tiempo de contratación del coordinador operativo del par etapa los
mochis y gusave ejecutado entre el 1 de enero de 2009 y 31 de julio de 2009, copia certificada del contrato
laboral del coordinador operativo del par etapa los mochis y gusave ejecutado entre el 1 de enero de 2009 y
31 de julio de 2009, copia certificada de la nomina mediante la cual se pagaba al coordinador operativo del
par etapa los mochis y gusave ejecutado entre el 1 de enero de 2009 y 31 de julio de 2009.
Relación de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Organismos No Gubernamentales que han recibido
recursos conómicos durante las anualidades 2009 y 2010.
Relación de obras públicas que se han realizado, desglosado por anualidad 2011, 2012, 2013 y durante el
primer semestre de 2014, conteniendo denominación de la obra, señalando su ubicación, la unidad de
medida, constructor e importe de la misma. De igual conocer en cada obra cual fue el mecanismo de
asignación ya sea licitación, adjudicación directa, invitación u algún otro aplicable, así como la relación de
obras que se encuentran en proceso informando el porcentaje de avance y las ministraciones otorgadas a la
fecha. Si por alguna razón el archivo a elaborar estuviese muy cargado, aceptamos la información en un CD
donde si el costo del mismo ustedes consideran que resulta oneroso para entregárnoslo en Los Mochis con
gusto podríamos pagar el costo del CD al enviarlo por valija.
Solicito información de los créditos que ha solicitado la actual administración a las diferentes instituciones
de crédito así como sus montos, asimismo nos informe la aplicación detallada de dichos créditos, asimismo
las obras que se realizaron con recursos propios (no de créditos), con mezcla de recursos. Observación toda
esta información ustedes la deben de tener bajo su sistema informático.

Que se proporcione información sobre todas las acciones y gestiones que ha realizado la unidad de
coordinación con entidades públicas o en sí la secretaría de administración y finanzas, para acreditar los
bonos de pensión en la cuenta individual de los trabajadores del poder ejecutivo del estado de Sinaloa, que
se encuentran cotizando en el sistema de cuentas individuales. así como todas las acciones y gestiones que
para ese efecto haya realizado ante la secretaría de hacienda y crédito público (gobierno federal), y todas las
encaminadas a acceder a los fondos para obtener recursos para el sistema de pensiones.
Que hacen con el DRI 10 % pro-educ.que cobran en todos los tramites de gobierno del estado y si es
obligatorio el agarlos ya que no te preguntan.
Detalles (fecha de pago, cantidad pagada, número de recibo) de los pagos realizados por Gobierno del Edo.,
a Credito y Casa/ABC Capital/Operax, iniciando con el pago num. 92 c/vencimiento al 30/04/06, hasta el
último pago que seria el numero 191, c/vencimiento al 31/07/14.
El número de vehículos blindados con que cuenta el Gobierno del Estado de Sinaloa. Facturas de compra y
equipamiento de dichos vehículos. Copias de los expedientes de adquisición, sea licitación pública,
invitación restringida o adjudicación directa. Copia de los contratos de arrendamiento, comodato, usufructo,
o cualquier figura civil, de todo tipo de aeronave que tenga celebrados en Gobierno del Estado de Sinaloa.
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Relación de personas físicas y morales obligadas al pago del impuesto Especial de Productos y Servicios,
especificando los del ramo gasolinero, tabacalero y de alcoholes, monto recaudado cada mes y destino del
recurso; la relación de quienes estén al corriente del pago, relación de morosos y monto de lo que adeudan
en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014.
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Me podría dar copia de las facturas que amparan las compras de camisas para el personal sindicalizado
masculino desde el 1 de enero 2011 a la fecha..
Me podría proporcionar copia de las facturas referentes a la compra de uniformes para el personal de
servicios generales de gobierno del estado.
Solicito el padrón 2014 de empresas, personas físicas y morales, que pagan el impuesto sobre nominas.
Además, deberá quedar establecido el número de empleados por los que pagan impuestos cada uno de los
integrantes del padrón.
De acuerdo al presupuesto de egresos del estado, para el ejercicio fiscal 2014 se destinaron 155,207,148 de
pesos para el pago de la deuda pública del estado. Por medio de la presento solicito saber cuánto de este
dinero está destinado a amortizaciones, intereses, comisiones, gasto de la deuda pública, costo por
coberturas y adefas, detallando el monto por cada rubro. Gracias.
Solicito se nos de a conocer a cuanto ascendió el apoyo que el gobierno estatal recibió de la Secretaría de
Economía del gobierno federal en Mipymes por concepto de heladas a fondo perdido durante los años 2011
y 2012.
Por medio del presente solicito a ustedes me proporcione una relación de los pagos efectuados a la empresa
Comunicación Segura; S.A. de C.V., que deberá de contener los siguientes apartados, proveedor,numero de
factura, fecha de factura, importe de la factura, fecha del pago de la factura, también de igual modo las
facturas que están pendiente de pago además del monto en pesos de cada contrato que se haya celebrado
entre la mencionada empresa y Gobierno del Estado de Sinaloa y/o Secretaria de Seguridad Publica, lo
anterior en los años 2011, 2012, 2013 y lo que va transcurrido de este año 2014, sin mas de momento
agradezco la atención y quedo a la espera de lo solicitado.
Solicito las cédulas de resultados finales formuladas a la cuenta pública del Poder Ejecutivo por la
Auditoria Superior del Estado, correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013. Solicito los documentos en
formato electrónico, toda vez que de esta forma ya obra así procesada la información ante el sujeto
obligado, de conformidad con las normas de armonización contable.
Solicito información desglosada por anualidad a partir del año 2008 al presente año 2014 referente a los
apoyos torgados a las siguientes instituciones y/o patronatos:- Centro de Innovación y Educación CIE Impulsora de la Cultura y las Artes IAP - Museo Trapiche - Teatro de la Ciudad de Los Mochis. Para lo
anterior deseo se me proporcione número ce cheque, número de póliza, fecha de emisión, concepto e
importe de cada uno de los apoyos otorgados en favor de estas instituciones y/o patronato.
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Solicito relación de todas las compras y/o adquisiciones realizadas por el Gobierno de Estado de Sinaloa a
la proveedora Rosalinda Inzunza Perez a partir del año 2011 a la fecha. La información se solicita de
acuerdo a como la tienen en sus sistema que se supone debe de contener: fecha, número de factura,
concepto, importe y dependencia destinataria del bien, producto o artículo adquirido.
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Relación de los montos que envió la federación en recursos a fondo perdido en apoyo a las empresas y/o
personas afectadas por las heladas que se han presentado en esta administración y relación de las empresas
y/o personas eneficiadas.
Solicito relación de todos los terrenos que ha adquirido la presente administración señalando: ubicación,
municipio, dimensiones, fecha de compra, número de cheque, importe, objeto de la adquisición, nombre del
beneficiario u asociación.
Solicito me proporcione las bases de licitación, invitación restringida o asignación directa así como lcopia
de los contratos íntegros de todo tipo que el gobierno de Sinaloa a través de sus secretarías y entidades
administrativas haya celebrado desde el inicio de la actual gestión hasta el presente.
Solicito la relación de bienes inmuebles que son propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa y su número
de inscripción en el Registro Público de la propiedad y cómo ha variado del 2011 a la fecha.
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Solicito me proporcione la relación completa de beneficiarios de recursos públicos derivados de la partida
presupuestada para donativos del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa,
correspondientes al año 2011, 2012, 2013 hasta el present.
Por medio de la presente solicito los recibos de pago y/o comprobantes de pago que ha realizado Gobierno
del Estado por concepto de la renta mensual de la Unidad de Servicios Especiales (USE) como lo estipula
el contrato de arrendamiento anexado.
A quien corresponda p r e s e n t e Buenas días, Solicito de la manera mas atenta información sobre el
contrato de adquisición directa GES01/2013-7 celebrado el 30 de Enero de 2013 entre el Gobierno de
Sinaloa y la Empresa Cangnan Riwong Craft Logo Co. Ltd. De antemano agradezco la atención recibida y
quedo a la espera de su pornta respuesta. Atte. ic. Carlos Augusto Rojas Martínez.
Solicito si existen registros de convenios y/o contratos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM durante la administración anterior.
Solicito me proporcione copia de los convenios y/o contratos de asesoría contratados con personas físicas o
orales por culquier secretarpia o dependencia y por cualquier motivo del 2011 a julio del 2014.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábi.
Nombre y puesto de todo el personal que labora en la secretaría de administracion y finanzas en el
departamento de comercio exterior.

Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinalo asobre multas e infracciones a empresas del Estado hechas desde el 01 de enero del 2010 hasta el
15 de agosto del 2 14, que a su vez son cobradas por Gobierno del Estado clasificadas por fecha, monto,
nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de las notificaciones y para qué es
destinado el dinero recaudado.
Solicito me proporcione los contratos de obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios
contratados; en el caso de estudios o investigaciones favor de señalar el tema específico a) El monto; c) El
nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato;
yd) Los plazos de cumplimiento de los contratos, del 2011 a la fecha.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
Sirvase la presente para solicitar una copia del convenio celebrado entre el gobierno del estado de Sinaloa y
el sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) firmado en este año (2014)
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Monto recaudado trimestral por concepto de Impuesto Sobre Nómina durante el periodo 2005-2011.
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Solicito nombres de los usuarios, predios y quiénes de ellos fueron indemnizados, al ser afectados con la
construcción de la carretera La Costerita Benito Juarez o Plan Mar de Cortéz desde el período del
gobernador Antonio Toledo Corro a la fecha.
Cracterísticas y nombre del propietario del vehiculo con placas VNC 3079 de Culiacán Sin.
Buen día, para fines administrativos de la Asociación de Propietarios Rurales del Municipio de Culiacán
A.C., necesitamos la información de cuanto predial rustico se ha recaudado en el municipio de Culiacán los
años 2011 al 2014 con concepto de cuota pequeña propiedad (agrícola-ganadera) ya que nuestra Asociación
agrupa a los pequeños propietarios y se sostiene de dichas cuotas.
Cuanto se invirtio en cultura en los primeros tres años de este sexenio?
Solicito el monto en pesos ($) de lo que gastas el Gobierno de Sinaloa en Matenimiento, Gasolina,
operacion y todos los derivados del uso de los Helicopteros que usan los funcionarios publicos del
Gobierno del Estado.
Quiero saber si hubo Decreto Expropiatorio en la construcción de la carretera "Plan Mar de Cortés",
conocida como "La Costerita", en el Estado de Sinaloa; así como el nombre de los propietarios o predios
afectados y a quienes se pagaron las indemnizaciones por su construcción.
Solicito una copia digital del contrato firmado por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la empresa Value
Arrendadora S. A. de C. V. derivado de la licitación Pública EA-925002999-N4-2014. . Solicito una copia
digital de las propuestas a sobre cerrado que presentaron cada una de las empresas participantes en la
licitación pública EA- 25002999-N4-2014. . Solicito una copia digital de cada uno de los pagos efectuados
por el Gobierno del Estado de Sinaloa a favor de la empresa Value Arrendadora S. A. de C. V. derivados
del contrato suscrito a partir de la licitación pública A- 925002999-N4-2014.
Proporcionar copias de los contratos con las empresas que prestan el servicio de arrendamiento de
vehículos a Gobierno del Estado, ya sean contratos por lotes de vehículos o por cada unidad en particular.
2. Nombres y cargos de todos los funcionarios de primer nivel de Gobierno del Estado que cuentan con
unidades adquiridas por arrendamiento, así como descripción del vehículo asignado, como marca y modelo.
3. ¿Los contratos con las empresas arrendadoras por cuánto tiempo se establecieron? 4. ¿A partir de qué
fecha y año se empezaron a adquirir los vehículos por rrendamiento? 5. ¿Cuánto ha erogado Gobierno del
Estado por este concepto a la fecha? 6.- ¿Cuántas y qué empresas participaron en la licitación para la
adquisición de las unidades arrendadas? 7. ¿Existe la opción de compra de las unidades una vez vencido el
plazo? 8. ¿Quién definió la adquisición de estas unidades bajo el esquema de arrendamiento y por qué?
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Presupuesto otorgado a los partidos politicos del Estado anualmente a nivel estatal.
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Por medio del presente solicito me proporcionen una relación de los pagos efectuados al prestador de
servicios comunicacion segura, s. a. de c.v. por parte de la secretaria de administracion y finanzas del
gobierno del estado de Sinaloa correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y de enero a agosto de 2014,
les solicito que la relación tenga los siguientes apartados: numero de contrato, numero de factura pagada,
cantidad de la factura pagada, fecha del pago.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Por medio de la presente solicito las facturas de compra y documentos que amparen el proceso de
adquisición de motocicletas marca BMW adquiridas por la Secretaría de Seguridad Pública desde 2013 a la
fecha.
¿Cuál fue el presupuesto total autorizado del gobierno estatal en el año 2013? y 2. De ese presupuesto,
¿cuánto fue el recurso/gasto utilizado solo en la adquisición de Servicios de Tecnologías de Información en
el 2013? (Excluir compra de equipo de cómputo y mobiliario) con la siguiente información: Descripción
del servicio / Monto total en MXN. Gracias.
Quiero saber si Luis Alfonso Barrueta Ibarra funcionario de esta Secretaria y de serlo en categoría laboral
tiene y asimismo quiero saber de manera detallada cual es su salario neto ya descontando impuestos.
Solicito el listado con el nombre y la cantidad que se le paga (ya sea mensual o anual) a las Aseguradoras
que les proporcionaron o les están proporcionando servicios para automóviles, para vida (seguros de vida
y/o patrimonial), así como para helicópteros y/o aviones, en todas y cada una de las dependencias de este
Gobierno. En el periodo comprendido de Enero del año 2012 hasta la fecha actual. Igualmente el nombre
de las asegurados que no les hayan proporcionado un servicio óptimo.
Solicito por este medio el reglamento vigente de la ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y
administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa (última reforma 21 junio de 2013), o en su
defecto, las disposiciones reglamentarias o lineamientos que sirvan para hacer operable la ley antes
mencionada.

Solicito copia del oficio o documento que envió el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N. C.
al consorcio de Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S. A, de C. V., y Desarrolladora
en Infraestructura en Salud PROAN S. A. de C. V., en el que se le pide o informa que necesita aclarar o
especificar cuáles son los recursos autorizados en el decreto 977 Artículo Segundo y Cuarto, al Ejecutivo
de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, para destinarlos como fuente de
pago de la prestación plurianual a su favor para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de
colaboración público privada para la sustitución del Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J.
Gastélum”. 2. Solicito copia del oficio o documento que envió el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos S. N. C. a la empresa GIAA S. A. de C. V., en el que se le pide o informa que necesita aclarar o
especificar cuáles son los recursos autorizados en el decreto 976 Artículo Segundo y Cuarto, al Ejecutivo
de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, para destinarlos como fuente de
pago de la prestación plurianual a su favor para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de
colaboración público privada para la sustitución del Hospital General de Culiacán “Dr. Martiniano
Carvajal”.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que justifiquen el gasto en la
celebración del Grito de Independencia o fiestas patriasn que ejerció el Ejecutivo del Estado en los
siguientes años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
¿Cuanto costó el avión de gobierno del estado? ¿Cuanto gastó el gobierno estatal en sus reparaciones desde
su compra hace tres años? ¿Cuando y a quien se vendió el avión de gobierno del estado? ¿A cuanto se
vendió el avión? ¿cuanto ha gastado el jecutivo en vuelos comerciales?
¿Cuanto costó el avión de gobierno del estado? ¿Cuanto gastó el gobierno estatal en sus reparaciones desde
su compra hace tres años? ¿Cuando y a quien se vendió el avión de gobierno del estado? ¿A cuanto se
vendió el avión? ¿cuanto ha gastado el Ejecutivo en vuelos comerciales?
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Actas del comite intersecretarial de adquisiciones, arrendamientos, y servicios el poder ejecutivodel estado
de Sinaloa de los ejercicios 2013 y 2014, nota: no estan actualizadas en la pagina de internet. - relación de
creditos a corto plazo celebrados con la banca comercial en los los ejercicios 2013 y 2014, detallando
importe de cada credito, institucion financiera con la que celebro el credito, comision pagada por
disposicion, intereses pagados de cada credito y fecha de pago.
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¿En qué situación se encuentra la casa de Gobierno? ¿Cuanto se gasta en mantenimiento al mes o año?
¿quien habita en ella? ¿Con qué fin se está utilizando? ¿Quienes están a cargo de la casa? ¿Cual es el valor
actual de la casa? ¿se ha devaluado en los últimos tres años?
¿Cuantos vehículos ha adquirido Gobierno del Estado para funcionarios desde 2010 a la fecha? ¿De qué
marca y valor económico? ¿cuantos vehículos han comprado para secretarios? ¿de qué marca y valor
económico? ¿Cuantos vehículos ha adquirido Gobierno este 2014 para funcionarios?¿de qué marcas,
modelos y valor económico? ¿cuanto dinero ha erogado Gobierno en viajes de secretarios este 2014 y a qué
lugares han sido los viajes?¿Cuanto gastan los secretarios en telefonía celular? ¿Cual es el sueldo mensual
de un secretario? ¿Cual es el sueldo mensual del Gobernador?
En apego a las facultades que me confieren el párrafo segundo del artículo 6 y el artículo 8 de la
constitución política de la república mexicana, así como los artículos 2, 3, 4, 6 y 8 de la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa, solicito se me proporcione el listado nominal del personal que
labora en las diferentes oficinas y dependencias de gobierno del estado.
Por medio de la presente solicito copia simple del documento expedido por Banobras para realizar la
modificación de la obra de APP de los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, así como la corrida
financiera.
Solicito el decreto sobre la construcción de los hospitales para Mazatlán y Culiacán bajo el esquema de las
Asociaciones Publicas-Privadas (APP´S), que incluya la corrida financiera y el documento de Banobras.
Solicito por medio de la presente, los documentos como son contrato y las facturas que se le pago a la
empresa organizadora del evento Miss Earth México 2014 que se llevo acabo en algunas locaciones del
estado, así como el oficio o documento que señale como fue traído el evento a Sinaloa.
Sírvase la presente para solicitar una copia del convenio celebrado entre el gobierno del estado de Sinaloa y
el sindicato de trabajadores al servicio del estado (stase) firmado en este año (2014)”.
Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicito lo siguiente: solicito se me entregue, la lista de sueldos y/o salarios, desglosado por sueldo base e
integrado del secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del estado de Sinaloa, jesús
armando heraldez machado. que se incluya por mes de lo percibido por el secretario general desde su toma
de protesta. - solicito se me entregue copia simple escaneada del cheque o recibo de pago que ha emitido
esta secretaría de enero a agosto de 2014 a nombre de jesús armando heraldez machado. -solicito se me
enumere las prestaciones económicas y sociales que tenga derecho y las cantidades monetarias.
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Copia digitalizada de todos los contratos de asociacion publica privada que a esta fecha tenga celebrados
por el gobierno del estado.
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¿Cuánto recauda el estado de Sinaloa por Impuestos Especial sobre Producción y Servicios? ¿Cuánto
recauda el estado de Sinaloa por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, especialmente en
bebidas alcohólicas, tabaco o bebidas energizantes? ¿Cuánto ha recaudado el estado de Sinaloa por el
Impuesto Especial y Servicio en los últimos 10 años? ¿Cuáles son los municipios de Sinaloa que más
recaudan ingresos por este impuesto? ¿A qué rubros se destinan los ingresos que se recaudan por medio de
este impuesto?
Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicito la siguiente información, en formato abierto: 1- Solicito se me informe del sueldo mensual actual
neto e integrado de los iguientes servidores públicos: a) Edgar Antonio Velarde Sicairos b) Alonso
Hernández Contreras c) Josafat Moraila Rangel d) Constanza Ximena Canobbio Godinez e) Gilberto
Miguel Peraza Sánchez f) Miguel Angel Navarrete Higuera g) Juliana Plata Ericón i) Delia María López
Meza h) Jesús Adán Luna Madrid j) María de los Angeles López González 2. Solicito se me informe las
compensaciones salariales que los servidores p úblicos perciben de la administración estatal. 3.- Solicito se
me entregue copia simple en electrónico de los recibos de pago por concepto de pago de nómina de los
servidores públicos mencionados en el punto “1” correspondiente a las dos quincenas del mes de
septiembre.

Información Pública del Estado de Sinaloa

En uso de las facultades que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado, solicito se me informe el monto mensual que por concepto de descuento de
cuota sindical se hace al personal sindicalizado afiliado al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado
se hace vía nómina en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 al 30 de septiembre de 2014.
Esto desglosado por mes, año y dependencia. Igualmente, solicito se me proporcione el número de
trabajadores que cuentan con base sindical, el número de los que se encuentran cubriendo una suplencia,
esto por dependencia de Sinaloa; solicito se me proporcione.
De conformidad con las facultades que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione información del número de
trabajadores que se les aplica un descuento vía nómina por concepto de pago de un servicio externo a las
prestaciones del gobierno precisando el monto por mes, tipo de servicio (por ejemplo seguro de vida,
préstamo económico, etc) y proveedor del servicio (por ejemplo 100 trabajadores a Seguros Monterrey; 200
trabajadores por préstamo económico a Banamex, etc) precisando el monto acumulado por mes en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 al 30 de septiembre de 2014.
Numero de empleados de confianza y numero de empleados sindicados.

Solicito de la manera más atenta, se me proporcione copia de contratos, órdenes de compra, requerimientos,
ampliaciones, multas, actas de recibo, prórrogas, oficios, o cualquier otra comunicación escrita o por
medios lectrónicos que se haya realizado entre cangnan riwon craft logo co limited y/o accesos
holograficos, s.a. de c.v. con cualquier área de la secretaria de administración y finanzas del estado, de la
subsecretaria de gobierno, vialidad y transporte, o cualquier otra área o dependencia, que tenga alguna
relación con la compra de placas y calcomanías para vehículos del estado de Sinaloa, así como también de
cualquier dependencia del gobierno del estado de Sinaloa con la secretaria de comunicaciones y
transportes, en relación a la misma compra, del primero de enero del 2012 a la fecha de respuesta.
Quiero saber a cuánto asciende el gasto en publicidad a través de medios impresos, radio, televisión,
internet y publicidad exterior para todos los informes de gobierno del gobernador en funciones y de su
antecesor. También quiero saber qué porcentaje para el gasto total del Gobierno previsto para ese año en el
presupuesto de egresos ocupó el gasto para la publicidad de dichos informes.
El centro logístico ubicado en el sector de Bachigualato en Culiacán a que empresa pertenece? 2.-cuanta
paga gobierno del estado por la renta de esta bodega al mes? 3.-que tipo de material se resguarda en esta
bodega? 4.-desde que fecha se renta esta bodega? 5.-oceanografía es una de las empresas propietarias de
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Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicito la siguiente información, en formato abierto: 1.- Solicito se me informe el número de personas que
actualmente laboran en la denominada Casa de Gobierno, ubicada en la colonia Guadalupe, considerando
que estos reciben un sueldo de esta ecretaría, desglosado en: a) Seguridad o vigilancia b) Mantenimiento c)
Jardinería d) U Otros (explicar) 2. Solicito se me informe los gastos generados de enero de 2011 a
septiembre de 2014 que se pagan sobre este inmueble por el concepto de: a) Agua potable b) Energía
eléctrica c) Monitoreo de seguridad d) Resane o reparación de fachadas o odificaciones. d) U Otros
(explicar) 3- Solicito se me informe el valor catrastral y además el valor comercial establecido de este
inmueble. 4. Solicito se me informe sobre qué proyecto a futuro que se tiene sobre este inmueble en la
ciudad de Culiacán. 5. Solicito se me entregue copia electrónica de los planos arquitectónicos de la
edificación. 6- Solicito se me informe la clave catrastal del bien inmueble y cuánto es la cantidad monetaria
es lo que se paga de predial anualmente. 7. Solicito se me entregue copia del último informe elaborado
sobre daños estructurales del inmueble. De lo contrario se me detalle el desgaste que hoy presenta. 8.
Solicito se me informe el año de edificación de la Casa e Gobierno. 9.- Solicito se me informe si se tiene en
proyecto de venta, renta o remate bajo alguno de los esquemas úblicos o privados de este bien inmueble.
10.- Solicito se me haga un diagnóstico del estado físico de la alberca 11.- Solicito se me informe del
nombre del o la administrador(a) de la Casa de Gobierno y la remuneración mensual que esta percibe
mensualmente por sus actividades.
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esta bodega? 6.-proporcionar el contrato entre gobierno y la empresa que presta el servicio de
arrendamiento del centro logístico.
Solicito la siguiente información en torno a los recursos federales otorgados al Estado de Sinaloa como
parte del Programa Nacional de Prevencio´n del Delito (Pronapred): 1. Monto total recibido en 2013 y por
separado, en lo que va de 2014. 2. Monto total ejercido o devengado en 2013 y por separado, en lo que va
de 2014. (Preguntas 3 y 4 siguen en archivo adjunto).
Pido una lista de los tabuladores de salarios de los servidores públicos de dependencias publicas estatales
adscritas al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con el nivel de jefe de departamento del año del 2011 al
2014.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Que cantidad monetaria se recibió como recursos del Fonden por el huracán Manuel? y un desglose del
gasto de estos.
¿Cuánto dinero se destina para la universidad de occidente y cada cuánto tiempo? 2.-¿Cuánto dinero se
destina a la universidad de occidente unidad Culiacán? 3.-El dinero que se destina ¿está etiquetado? 4.-¿Se
asigna un presupuesto en especial para becas?
Solicito IEPS pagado por producto, magna, premium y diesel, de los ejercicios 2010, 2011, 2012, y 2013 de
empresas del ramo gasolinero anexo archivo.
Por medio de la presente, solicito los documentos, comprobantes de gastos y facturas que hizo Gobierno del
estado y esta secretaria para invertir en dicho evento, denominado Torneo de Golf PGA Latino que se
celebro el 6 de octubre pasado, en los campos del complejo Estrella de Mar, sin mas agradezco su pronta
respuesta.
¿Por qué se implementó la tenencia vehicular? ¿Cuánto dinero se recibe cada año? Ejercicio de 2013-2014
¿En qué se gasta ese dinero? ¿En qué porcentaje se distribuye ese dinero? ¿Por qué hay estados que no
pagan tenencia? ¿Cuál es la tabla de pago de tenencia? ¿Es obligatorio el pago de tenencia? ¿Qué
consecuencias trae su incumplimiento? ¿Desde cuándo se cubrió la deuda de los Juegos Olímpicos? Si ya
se cubrió, ¿por qué se sigue cobrando la tenencia?
Solicito los talones de cheque del gobernador del estado y los secretarios de gobierno de todas las
dependencias durante el actual trienio.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto (dinero) gastado
por esta dependencia en peleas de boxeo profesional en el estado durante los años 2011, 2012, 2013 y lo
que va del 2014, de igualmanera de que rubro salió dicho presupuesto.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto gastado en
compra de publicidad en los eventos deportivos profesionales que se han llevado a cabo en el estado
durante los años: 2011, 2012, 2013 y lo que va del 2014; de la misma forma tipo de evento y la fecha y
lugar donde se llevó a cabo.
Para la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa. Indique el nombre del puesto
ó cargo que le ha realizado examen Psicométrico en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de
2014 de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que pertenezcan a la Subsecretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Indique el nombre del puesto ó cargo que le ha realizado examen
Psicométrico en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014 de la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano que pertenezcan a la Subsecretaria de Desarrollo Social. Indique el nombre del puesto ó
cargo que le ha realizado examen Psicométrico en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014
de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que pertenezcan a la Subsecretaria de Desarrollo Humano.
En el mes de Septiembre de 2014 en cuáles instalaciones y/o edificio aplicaron éste examen, cuál es el
tiempo máximo para responderlo?
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Copia de la firma del convenio por pension de viudez otorgada por gobierno del estado de Sinaloa.
Saber la información de el presupuesto asignado y lo transferido por año y por mes, hasta la fecha, del
Instituto Sinaloense de la Juventud.
Solicito una relaciòn de las aeronaves (tipo, matrìcula, año de fabricaciòn, modelo, año de adquisiciòn) que
se encuentran a disposición del Gobernador del Estado de Sinaloa.
Solicito una relaciòn de las aeronaves (tipo, matrìcula, año de fabricaciòn, modelo, año de adquisiciòn) que
se encuentran a disposición del Gobernador del Estado de Sinaloa.
Con el derecho a la información pública que me confiere el párrafo segundo del artículo sexto y octavo
constitucional, tengo a bien solicitar lo siguiente:1.-Presupuesto anual destinado en lo que va de la
administración de Mario López Valdez para el pago de servicio de telefonía celular, telefonía móvil y renta
de equipos de radiocomunicación. 2.Proporcionar montos presupuestales anuales destinados al pago de
estos servicios por área de gobierno y gastos netos que por estos mismos servicios han realizado desde el
2011 a la fecha sólo funcionarios de primer nivel, incluido el gobernador Mario López Valdez. (adjuntar
copias de facturas, recibos de pagos, y cheques por concepto de estos servicios). 3.-Detallar nombre y razón
social de los proveedores que otorgan estos servicios de telefonía móvil, telefonía fija y renta de equipos de
radiocomunicación al gobierno del estado. 4.Saber si el presupuesto a estos tres rubros sufrió algún
incremento o reducción en relación con los gastos de la anterior administración estatal, y detallar
cantidades.
Recursos económicos entregados del gobierno federal por concepto de programa Fonden del año 2000 al
2014.
Recursos económicos entregados a Sinaloa por concepto de excedentes petroleros del 2000 al 2014,
especificar año por año.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio, así
como también el número de medidor o servicio.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio, así
como también el número de medidor o servicio.

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Cuanto ha recibido el gobierno del estado periodo 2010-2013 en pesos por exedente de recursos petroleros?
Para la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa. Especifique el nombre del
puestos o cargo de cada uno de los servidores públicos con categoria de Jefes de Departamento de la
Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la SEDESHU; que han realizado exámenes
(psicométricos y/o otras evaluaciones) en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014; y en
qué hora los iniciaron cada uno de ellos; así como el área y/o domicilio donde se llevo a cabo dicha
evaluación de cada uno de ellos. Cuál es el contenido de los exámenes en términos generales, es decir, que
porcentajes tiene por ejemplo de: historia, matemáticas, ciencias sociales, español, derecho, física etc… y/o
qué contenido general tienen. ¿Qué otras evaluaciones hay en Gobierno del estado para el personal de
confianza y quiénes la realizan?
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Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso, el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio,del
año 2013 y del primer semestre de 2014, así como también el numero de medidor o servicio.
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Para la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa. Especifique el nombre del
puestos o el cargo de los servidores públicos con categoría de Jefes de Departamento, de la Subsecretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Sedeshu; que han realizado exámenes (psicométricos y/o otras
evaluaciones que hayan efectuado) en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014; y en qué
hora los iniciaron cada uno de ellos; así como el área y/o domicilio donde se llevo a cabo dicha evaluación
de cada uno de ellos. Cuál es el contenido de los exámenes en términos generales, es decir, que porcentajes
tiene por ejemplo de: historia matemáticas, ciencias sociales, español, derecho, física etc… y/o qué
contenido general tienen. ¿Qué otras evaluaciones hay en Gobierno del estado para el personal de confianza
y quiénes la realizan?
Saber la información de el presupuesto asignado y lo transferido por año y por mes, hasta la fecha, del
Instituto Sinaloense de la Juventud, así como la justificación del gasto.
Quiero saber si el Gobierno del Estado tiene proyectado invertir en la construcción de la central
hidroeléctrica en la presa picachos, cuanto invertirá, cual es el calendario de la ejecución de la obra, y
calendario de inversión, quiero saber qué empresa la construirá, y de dónde se obtendrán los recursos
económicos y costo total de la obra, y el beneficio.
Pido una lista de los convenios de colaboración suscritos entre esta dependencia y la secretaria de hacienda
y crédito publico del año de 1978 a la fecha.
Pido una lista de los convenios de colaboración suscritos entre esta dependencia y el Servicio de
Administración Tributaria del año de 1997 a la fecha.
Copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet para obtener el Manual de Contabilidad
Gubernamental que deben tener implementados de acuerdo con los artículos 4, fracción XII, 17, 20 y
Cuarto Transitorio fracción II, de la Ley de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo por el que se emite
el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 Noviembre 2010, de cada uno de los siguientes entes
públicos: del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, así como del Congreso del Estado de Sinaloa, del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y todas las entidades paraestatales del orden estatal;
todas del Estado de Sinaloa. Además. copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet para obtener
los Estados Financieros que de acuerdo con el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental deben estar emitiendo y publicando los siguientes entes públicos del Estado de Sinaloa:
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, Congreso del Estado de Sinaloa, Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Sinaloa y todas las entidades paraestatales del Estado de Sinaloa.
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Sinaloa Solicito el número de inmuebles registrados en el inventario general de los bienes inmuebles
propiedad del Gobierno del Estado, que administra la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante el
Departamento de Adquisiciones y Bienes Estatales. Solicito el número de inmuebles registrados en el
inventario general de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, que administra la Secretaría
de Administración y Finanzas, mediante el Departamento de Adquisiciones y Bienes Estatales, desglosado
por institución destinataria que hace uso del inmueble actualmente.
Solicito se me informe si Efrén Alarcón Lizárraga, Miguel Ángel Alarcón Lizárraga, Luis Enrique
Guicherd Leyva, Oscar Rolando Meza Alarcón y Edgar Efrén Alarcón López laboran actualmente en el
Gobierno del Estado de Sinaloa o en alguna de sus dependencias o entidades públicas que lo conforman, y
de ser afirmativo lo anterior, se me proporcione, de cada uno de estos por separado, el área específica
donde laboran, el sueldo íntegro que perciben (desglosado por cada concepto que lo integra), horario de
trabajo, así como la copia electrónica (escaneada por este medio) del último comprobante de pago o recibo
de nómina oficial expedido.
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Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Solicito copia de facturas y comprobantes de uso de aeropuertos nacionales y extranjeros, correspondientes
a los vuelos realizados de la aeronave Falcon 20F-5BR MODELO 1986 Propiedad del Gobierno del Estado
de Sinaloa de los años 2013 y 2014.
Solicito copia digital del contrato original celebrado por el Gobierno del Estado de Sinaloa para la
construcción del Parque Temático “Más Culiacán”, así también solicito copia digital de cualquier
modificación que exista al contrato original, en caso de haberse efectuado. 2. Solicito copia digital del
contrato original celebrado por el Gobierno del Estado de Sinaloa para equipar el Parque Temático “Más
Culiacán”. 3. Solicito copia digital de cada orden de pago, o cualquier documento oficial que acredite, la
emisión de pago del Gobierno del Estado de Sinaloa a favor del proveedor o de los proveedores encargados
de la construcción y equipamiento del Parque Temático “Más Culiacán”. 4. Solicito saber si el Gobierno
del Estado de Sinaloa aplicó alguna sanción y/o amonestación económica al proveedor o a los proveedores
por el retraso en la entrega de la obra del Parque Temático “Más Culiacán”. En caso de aplicar alguna
sanción y/o amonestación económica, solicito copia digital del documento oficial que lo acredite, y otra
copia digital de cualquier documento que acredite que el proveedor o los proveedores cumplieron con dicha
sanción y/o amonestación económica.
Solicito de la Dirección de Recursos Humanos, el fundamento legal que refiere los días de vacaciones (de
los trabajadores de gobierno del estado tanto de base, confianza y por honorarios), así como un desglose o
calendario marcando día por día inhábil para las próximas vacaciones de invierno de los mismos
trabajadores antes mencionados.
Solicito el documento que contenga el monto de la amortizacion anual presupuestada para el ejercicio del
año 2014.
Cuantos años tengo de servicio y si son contados estos años para mi jubilacion.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto asignado por esta
dependencia a la realización de los tornes de golf que se han llevado a cabo en nuestro estado, de igual
manera bajo qué concepto se giró dicho presupuesto durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
Solicito saber el monto total por concepto de aguinaldo de los siguientes funcionarios: Mario López
Valdez, gobernador del estado de Sinaloa Gerardo Vargas Landeros, secretario general de gobierno Aarón
Rivas Loaiza, secretario de economía del estado Juan Ernesto Millán Pitch secretario de desarrollo social y
humano Así también solicito documentos o recibos que comprueben dicha información.

Por medio del presente se solicita la siguiente información: en que se pueden utilizar los recursos relativos
al fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal.
Solicito copia de facturas de los gastos de hospedaje y de comida del gobernador y secretarios de Estado
durante sus giras a Mazatlán, de enero de 2014 a diciembre de 2014.
Solicito se me informe y se otorgue acceso a todos aquellos documentos en los cuales se contengan
información respecto el nombre de las personas (físicas o morales) a las que el Gobierno del Estado de
Sinaloa haya entregado recursos públicos por concepto de pago por indemnización en razón de las
afectaciones realizadas a los terrenos propiedad de los afectados, por motivo de la construcción de la
carretera costera Plan Mar de Cortés en el tramo que ocupa la intersección con la Carretera Internacional
(México 15 Km 208+759.3 tramo Mazatlán-Culiacán) al entronque del denominado Trébol, que
actualmente está sobre la carretera Culiacán-Eldorado. Cabe señalar, que en el periódico oficial “El Estado
de Sinaloa” de fecha 30 de diciembre de 1995, se encuentra plasmado un presupuesto por la cantidad de
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Por medio del presente se solicita la siguiente información: en que se pueden utilizar los recursos del fondo
de aportaciones para la infraestructura social y que dependencia y/o autoridad puede disponer de dichos
recursos.
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$915´000,000.00. para inversión pública del Programa Plan de Cortés. De igual manera, se señala que de
acuerdo a la respuesta otorgada por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a la
solicitud de información 00227713, la construcción de la carretera fue realizada po el propio Gobierno del
Estado a través de la Secretaría antes citada.
Si el Gobierno de Sinaloa tiene cuentas por pagar (incluyendo el concepto, monto y plazo), a las siguientes
personas morales 1.- administradora picsa, s.a. de c.v. con número de registro federal de contribuyentes api980706-3l6 2. desarrolladora de casas del Noroeste, S.A. DE C.V con número de Registro Federal de
Contribuyentes DCN-940621-QN9 3. Homex, S.A. DE C.V con número de Registro federal de
contribuyentes DHO-980330-EV6.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos aéreos, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito constancia si el C. Luis Fernando Aguiar Santana, se desempeño como empleado de Gobierno del
Estado en el período del 1982 al 2007.
Solicito información de los pagos mensuales con copias escaneadas de su último comprobante de dichos
pagos de las personas siguientes: -Daniel Amador Gaxiola, -Elodia Lorena Álvarez Gámez, Oscar Octavio
Beltrán Ruíz, -José Silvino Zavala Araujo.
Convenio de aumento salarial del año 2013 celebrado entre Gobierno del Estado y el Stase.
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Solicito copias del acta de junta de aclaraciones, copia del acta de junta de apertura de proposiciones
técnicas y económicas y acta del fallo de licitación pública nacional para la contratación de pólizas de
seguro para vehículos, aeronaves, edificios públicos y convenios, equipo electrónico de la dirección del
sistema estatal de comunicaciones, sistema de comunicación telefónica digital en unidades administrativas
de Culiacán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Mazatlán, DIF Sinaloa (Culiacán), Unidad de Servicios
Estatales, Procuraduría y Subprocuraduría General de Justicia en Culiacán propiedad de Gobierno del
Estado de Sinaloa. Licitación pública nacional 2013.
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Solicito copias del acta de junta de aclaraciones, copia del acta de junta de apertura de proposiciones
técnicas y económicas y acta de fallo de licitación pública nacional para la contratación de pólizas de
seguro para vehículos propiedad de Gobierno del Estado de Sinaloa. Licitación pública nacional 2013.
Solicito copias del acta de junta de aclaraciones, copia del acta de junta e apertura de proposiciones técnicas
y económicas y acta de fallo de licitación pública nacional para la contratación de póliza de seguro de
grupo vida institucional del personal docente y de apoyo y de asistencia a la educación básica, Escuela
Normal, Normal de Especialización y Bachillerato afiliados a la sección 53 del SNTE (personal activo),
solicitado por la Dirección de Recursos Humanos. Licitación pública nacional 2013.
Por este conducto se le solicita el desglose del total de gastos de propaganda en volantes, boletines,
periódicos, radio, televisión y medios electrónicos realizados por este Gobierno Estatal durante los meses
de diciembre de 2013, enero y febrero de 2014 en relación a la difusión del nuevo estadio de los Tomateros
de Culiacán.
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Por este conductos se le solicita copia de la ficha de depósito y/o documento que acredite el pago(s) que
realizo Juan Manuel Ley López ó la empresa respectiva que compro la antigua central camionera y/o
antigua central de autobuses, ubicada por el Boulevard Leyva Solano y Aquiles Serdán en Culiacán
Sinaloa…de antemano les informo que cuento con el convenio de compraventa del mismo pero como es
imposible establecer una fecha exacta del pago les adelanto que debe de ser por los años 1999, 2000, 2001
ó 2002 o incluso quizás en los años posteriores.
Solicito la siguiente información:-Que se me informe si la cantidad de $43,000.00 que se me cubrió en
mayo del 2000 corresponde al pago por incapacidad permanente contenida en el acta de fecha 13 de marzo
de 1990.–Que el derecho al pago de la prestación de pago por incapacidad permanente esta regulado en el
contenido del acta de fecha 13 de marzo de 1990. Que se me informe si en el acta de fecha 13 de marzo de
1990 relativo al acuerdo decimo séptimo señala lo siguiente: decimo septimo.- Se aprueba una ayuda
económica denominada “pago por incapacidad permanente” al personal docente que elabora para esas
instituciones, que sufra un riesgo profesional y no profesional; independientemente de las demás
prestaciones que ya disfruta en los siguientes términos: A) Pago de equivalente a dos meses más doce días
de sueldo más la prima de antigüedad correspondiente, por cada año de servicio prestado a la institución.

Por este conducto y en relación al plan estatal de desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de sus
páginas 73 y 75, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: Acción: Evaluar
permanentemente y capacitar de manera continua al personal en la búsqueda de actualización del
desempeño. Pregunta: ¿Cómo se ha implementado esta acción y que resultados presenta? Acción:
Establecer sistemas de procesamiento de transacciones administrativas que produzcan información para el
control de operaciones y actividades planeadas. Pregunta: ¿Cuáles son esos sistemas?, ¿Qué resultados han
tenido con su establecimiento? Acción: Desarrollar un sistema electrónico de administración de
documentos. Pregunta: ¿Cuál es ese sistema desarrollado y que resultados presenta? Acción: Diseñar un
sistema certificado para la administración de los bienes patrimoniales. preguntas: ¿Qué sistema se ha
desarrollado?, ¿Cuáles han sido sus resultados? Acción: Identificar la problemática de control de bienes
estatales y generar medidas preventivas y correctivas para su control. preguntas: ¿Qué problemática
encontraron?, ¿Qué medidas preventivas generaron? Acción: Consolidar el proceso integral de planeación,
programación, presupuestación y evaluación de resultados y desempeño gubernamental y el ejercicio del
gasto público. Pregunta: ¿Cuáles son los resultados de dicho desempeño y donde los puedo consultar?
Acción: Mantener la política del manejo integral de la deuda pública, en el marco de una estrategia
financiera integral. Pregunta: ¿Cuál es esa estrategia y que resultados arroja? Acción: Reducir el monto del
servicio de la deuda del estado al finalizar la administración. Pregunta: ¿Cuánto se ha reducido o
aumentado la deuda del estado?
Solicito copia certificada del expediente laboral y administrativo de Valencia Guillen Luz Lorena.
Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
Se me informe sobre la construcción de un Parque Deportivo en Fracc. Universidad 94, según contrato
#ayto-lopsrm-11-CI/REP-09, cuya inversión estatal fue de $587,936.01. Así mismo me informe el inicio de
la obra y su terminación que fue construida por la "Constructora Puente Negro, S.A. de C.V.".
El suscrito Reyes Ávila Ortega, Representante Legal de la Asociación de Gestión del Proyecto de la Presa
de Santa María, A.C., con domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Ave.
Puerto de Mazatlán No. 8 Col. Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, C.P. 82050 de la ciudad de Mazatlán,
Sin., ante usted manifiesto lo siguiente: Que por medio de la presente, me permito realizar la siguiente
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Solicito la siguiente información: -Si la prestación denominada pago de pensión jubilación se les cubre a
los maestros de educación media superior y superior. –Si la prestación denominada pago de pensión
jubilación se les cubre a los maestros de educación media superior y superior y se encuentra contenida en
los acuerdos del acta de fecha 13 de marzo de 1990. –Si por concepto de la prestación denominada pago de
pensión jubilación se cubre para el personal docente que haya laborado: B) De quince años en adelante: 17
días de salario convencional por año de servicio. Al personal femenino se le pagara un día más que los
indicados. –Que se me informe que prestaciones componen el salario convencional son el: Sueldo más la
prima de antigüedad y material didáctico, para los trabajadores del nivel medio superior y superior.
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petición, en base al artículo 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. Solicito en mi
carácter de comunero de la comunidad de Santa María y Anexos, Rosario, Sinaloa, se nos expida copias
simples de los convenios de ocupación previa, contrato de arrendamiento celebrados con la comunidad
antes señalada, así como los pagos realizados con motivo del contrato de arrendamiento, lo anterior ya que
nos hemos enterado de que se han celebrado los contratos y se han realizado pagos correspondientes, sin
que exista el consenso de la asamblea comunal. Ya que además, jamás no han corrido traslado del plano
que contiene la superficie solicitada y ni mucho menos del convenio en donde se acredita la ocupación
previa del área solicitada, ya que nunca ha habido un convenio en donde se autorice la ocupación, para la
realización de las obras que se pretenden realizar en nuestros terrenos; de conformidad a lo establecido en
el artículo 95 de la ley agraria.
En fecha 28 de marzo del 2012 se me concedió por parte de Gobierno del Estado mi pensión por jubilación
por un monto de $6,953.66 mensuales (decreto número 465), por 26 años de trabajo no obstante la suscrita
labore 36 años los 10 primeros años del 14 de septiembre de 1974 al 27 de febrero de 1985 en el DIF y los
años posteriores en la SEPYC hasta mi jubilación sin que se me reconocieran los 10 primeros años al
momento de mi antigüedad, por lo cual solicito se me informe de cómo se llevo acabo el proceso para
concederme mi pensión por jubilación. –De igual forma la suscrita tenia plaza por parte de Gobierno del
Estado y al momento de pedir se concediera la misma a mi familiar se me negó mi derecho como trabajador
sindicalizado a servicio del Estado, por lo que solicito se me informe de la situación actual de mi plaza
como trabajador del Estado. –Por último la suscrita en fecha 30 de julio del año de 1991 se me otorgo el
20% de mi sueldo por riesgo de trabajo al sufrir un accidente mismo que a la fecha no me es otorgado en el
computo del monto de mi pensión, por lo que solicito se me informe. A la par se anexa la documentación
en copia simple que acredita lo solicitado.
Solicito copia del Plan de Previsión Social que Gobierno del Estado otorgo a los empleados de base.
Por este conducto se solicitan en la modalidad de copias: 1) Las facturas de los arrendamientos de las casas
y propiedades que utilizan el Gobernador del Estado, Mario López Valdez y su familia, el Secretario
General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros y su familia, el Secretario de Administración y Finanzas,
Armando Villarreal y su familia, el Secretario Particular Gustavo Zavala. Esto para todos los meses del año
2011 y de enero a octubre de 2014. 2) Gastos de mejoras y acondicionamiento que se han realizado a todas
las propiedades. 3) Copia de los contratos de arrendamientos de las mismas. 4) Uso y destino que se le da a
la “casa de gobierno” de la colonia Guadalupe en el centro de Culiacán.
Por este conducto y en relación al patrocinio que tuvo el Gobierno del Estado en la pelea del Jorge “El
Travieso” Arce y Johnny González el 4 de octubre del presente en el municipio de Ahome se solicita copia
del contrato y de los montos erogados por este gobierno en dicha función de box.
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Por este conducto se solicitan en la modalidad de copias: 1) Las facturas de los gastos en hoteles y
hospedaje pagados por la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Educación Pública y
Cultura para los meses de enero a julio del año 2011 para los hoteles: San Marcos, Ejecutivo, Lucerna, Tres
Ríos y San Luis Linda Vista ubicados en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.
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Por este conducto se solicitan: 1) Copias de las facturas de los todas las compras realizadas a Francisco
Villaburu ó a cualquier empresa en la que esté relaciónado como proveedor del Gobierno del Estado el
ciudadano antes mencionado. Esto para los años 2011, 2012, 2013 y hasta el 30 de noviembre del 2014. 2)
Copia de las facturas de compras de sillas de ruedas para discapacitados, esto para los años 2011, 2012,
2013 y hasta el 30 de noviembre del 2014. (NOTA: Ya sean compras de sillas de ruedas del DIF, secretaría
de salud, secretaría de finanzas, secretaría de educación pública, isde ó cualquier otra dependencia u
organismo del Gobierno que haya realizado compras de sillas de ruedas para discapacitados).
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

284
1
34
10
5
0
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
SOLICITUDES 422
OBJETO DE LA SOLICITUD
Nombre de las personas que recibieron horas de educacion fisica en la region sur zona 8 que corresponde al
municipio de mazatlan, el rosario y escuinapa cuantas horas se le asignaron y con que claves
presupuestales. y conforme a que se asignaron esas horas y por examen de oposicion o por antiguedad y el
origen de esas horas a uien pertenecian y con que claves presupuestales??? y quien fue el encargado de
repartirlas??
Cuantos alumnos cursan actualmente 4, 5 y 6 grado de primaria en los municipios de Cosala, Elota, San
Ignacio, Mazatlán, Rosario, Escuinapa y Concordia.
Sueldo y prestaciones brutas y netas, nivel de puesto y/o nivel salarial de la C. Karina Aguilar Ramos.
Solicito atentamente cuál(es) ha(n) sido la(s) legislación(es), normatividad(es), acuerdo(s), circular(es) o
disposición(es) administrativa(s) vigente(s) que ha(n) determinado los criterios para decidir cuáles alumnos
son inscritos en el turno matutino y cuáles son inscritos en el turno vespertino en los niveles de preescolar,
primaria, secundaria y educación media superior los últimos 12 años; y cuáles han sido los criterios que han
utilizado, los últimos 12 años, para ubicar a los alumnos de los niveles antes descritos en cada turno
escolar. Muchas gracias.
Solicito relación de dobles plazas otorgadas este ciclo escolar 2013-2014 de nivel preescolar federalizadas
para educadoras, así como para Directoras.
¿Las escuelas primarias públicas en Sinaloa, tienen un mismo horario de entrada y salida para todas? ¿En
dónde se fundamenta el horario que deben tener? ¿El(la) director(a) de cada plantel de educación básica,
tiene facultades para adelantar ó cambiar el horario de entrada y/o salida y cuál es el fundamento legal?
¿Pueden los alumnos de dichos planteles, contar con una tolerancia a la hora de entrada?
Cuántos cursos de valores morales y etica ha realizado la Sepyc de 1995 a la fecha, precisar cuántos han
sido para padres, cuántos para docentes y cuántos para alumnos, y el año en que se llevaron a cabo?, cuánto
han erogado por curso?

Cuál es la matricula escolar en Sinaloa de educación básica de 1995 a la fecha, por grado escolar, por año,
por sexo?
¿Cuántas trabajadoras sociales tiene la sepyc en Sinaloa en su planta laboral, cuántas de ellas o ellos están
trabajando como trabajadores sociales?
Si en Sinaloa en el 2008 se hicieron analisis o estudios por parte de la sepyc sobre la necesidad para la
introduccción de las materia de etica y civismo, favor de proporcionar una copia
Cuántas escuelas de educación básica en Sinaloa tienen adaptadas ahulas o consultorios para ayudar
psicologica o emocionalmente a lis alumnos, precisar por nivel de educación y en que municipios se
encuentran estos.
¿Cuántos niños tiene la sepyc en sus ahulas que tienen trastornos por deficit de atención e hiperactividad; o
catalogados solo como hiperactivos, y cuántos reciben tratamiento?
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Cuántos niños y niñas huerfanos tiene la Sepyc en el nivel básico, cuántas son niñas y cuántos niños? , si
tiene algún estudio al respecto, favor de proporcionar.
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Cuántos psicologos y psiquiatras tiene incorporados a la planta laboral la sepyc en las escuelas de nivel
basico, precisar por tipo de nivel y el año de ingreso de estos profesionales a su planta laboral y cuántos hay
vigentes.
Sepyc 1.- solicito el censo/directorio de los cendis que ofrecen servicio de guardería a nivel estatal por
municipio. 2.- número de niños atendidos: niñas atendidas por municipio. 3.- el porcentaje de
cobertura/déficit de guarderías. 4.- número de mujeres jefas de familia que se les brinde el servicio. 5.- la
cobertura de población zona rural y zona urbana.
Padrón de escuelas (ubicacion, pag web y telefono) primarias de tiempo completo de Culiacán de rosales,
Culiacán, Sinaloa. y padron de preparatorias tecnicas.
Programas destinados al fomento para la lectura y montos erogados para ello en 2011, 2012 y 2013.
Le solicito informacion del profr. Rabindranath Granad Castro Corona. fecha de ingreso al servicio.
numero de horas laborales con que cuenta. lugar de adscripcion inicial. lugar de adscripcion actual. que
documento se le otorgó para dejar de trabajar en las escuelas.. fecha de la solicitud del permiso por ocupar
un empleo en gobierno municipal.
Número de alumnas embarazadas en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. De ese
número ¿cuántas concluyeron el ciclo escolar? Desagregar por nivel educativo. ¿Existe algún programa
para evita r la deserción escolar de alumnas embarazadas? Favor de anexar documento que lo contenga.
¿Existe el horario ampliado en las instituciones educativas a cargo de la secretaría? En caso de ser así favor
de señalar en qué consiste y el número de escuelas que cuentan con él.
En las escuelas primarias públicas de turno matutino, en la ciudad de Culiacán ¿Cuál es el horario de
entrada y salida que deben tener?, ¿Cuál es el fundamento legal?, ¿El director puede modificar el horario
oficial de entrada, delantándolo y salida, retrasándolo en caso permanente, es decir aunque no sea por un
motivo extraordinario, y cuál es el fundamento para ello?
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Necesito saber todo lo referente al otorgamiento de 15 horas de matemáticas a la profesora lluvia de
américa ramírez silva en la escuela secundaria técnica no. 18 ubicada en san miguel zapotitlán, ahome,
Sinaloa, desde: ¿cuál es su fecha de ingreso a la sepyc? ¿bajo qué condiciones se le otorgaron las 15 horas
de matemáticas? ¿qué función ocupaba antes de que se le asignaran las 15 horas de matemáticas en la
técnica 18? ¿desde que fecha inicio su labor docente como maestra de matematicas en la tecnica no. 18?
¿presento examen de oposición del concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes 2013 - 2014
en el área de matemáticas en el nivel de secundarias técnicas? ¿aprobó el examen de oposición del concurso
nacional para el otorgamiento de plazas docentes 2013 -2014 en el área de matemáticas en el nivel de
secundarias técnicas? ¿en qué lugar quedo, si presento examen? ¿tiene el perfil para impartir la materia de
matemáticas? ¿hasta el momento ha presentado la preparación suficiente para ejercer la labor de maestro
frente a grupo en el área de matemáticas? ¿qué preparación tiene? ¿esta titulada? ¿cuenta con nivelación
pedagógica? ¿quién le otorgo las horas?
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De acuerdo al artículo 8 del Capítulo IV relativo a Inscripción de las “Normas de control escolar relativas a
la Inscripción, Reinscripción, Acreditación y Certificación para escuelas de educación básica oficiales y
particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional”, el cual estipula lo siguiente: “En caso de no
contar con algún(os) documento(s) el Director del plantel del tipo básico deberá inscribir al aspirante a
preescolar, primaria o secundaria siempre y cuando el padre de familia o tutor firme una CartaCompromiso Tempo al (Anexo 3).” Se solicita la siguiente información de educación básica. 1. Número de
solicitudes de inscripción, desde 2010, de niños o niñas nacidos en el extranjero, organizadas por plantel
escolar, ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento del aspirante.
2. Número de Cartas-Compromiso Temporal firmadas en cada ciclo escolar desde 2010 por haber inscrito
al estudiante sin que hubiera presentado el acta de nacimiento legalizada o apostillada. Separadas por
plantel escolar, o ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento del
aspirante. 3. Número de estas Cartas- Compromiso Temporal que fueron sustituidas en tiempo por el acta
de nacimiento apostillada, señalando plantel escolar, ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe,
nacionalidad y lugar d e nacimiento del aspirante. 4. Número de estas Cartas- Compromiso Temporal que
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no fueron sustituidas en tiempo por el acta de nacimiento apostillada, y que se renovaron. Señalando plantel
escolar, ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento del aspirante.
Encuentre debajo, el ejemplo de la carta compromiso a la que nos referimos. De antemano gracias.
El portal de preincripciones de la sep en Sinaloa es totalmente vulnerable y de facil acceso para fines
delictivos, ya que cuenta con toda la informacion persona que deberia ser confidencial, la infomracion a la
que me refiero es direcciones, nombres completos, telefonos de casa y trabajo.
¿Cuanto dinero gana el director de la facultad de derecho de la UAS?
Cuáles son los contenidos académicos en la educación secundaria, que tienen que ver con la educación en
valores y si los programas ya están vigentes en las aulas???
Solicito por favor los nombres de los titulares de zona sector primaria, en salvador alvarado,
correspondientes a la sepyc.
Plazas a nivel dirección secundaria, quienes están de directores en todo el Estado y en que situación están,
si están comisionados o tienen plaza base. Todas las plazas que no han sido convocadas, de dirección
secundaria estatal, en todo el Estado. Profesores y directivos comisionados a nivel sindical, a nivel partido
encima y a nivel Secretaría.
Solicito saber cuál plaza cubre actualmente el Sr. René Francisco Rubio Wong y cuál es la plaza que dejó
vacante. Asimismo solicito saber desde que fecha cubre la plaza actual y la fecha en que quedó vacante su
anterior plaza.
Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
Solicito en copia los resultados de la auditoría realizada a la Escuela Primaria Federal Venustiano Carranza,
Zona 004, turno matutino, con domicilio en calle Abogados esquina con Mariano Arista, de la colonia
Burócrata, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la auditoría fue solicitada en el mes de Febrero del año 2013 y
realizada en el mes de mayo del 2013, pidiéndose que se auditaran los ciclos 2011-2012 y 2012-2013.

Cargo/plaza/categoría/Nombramiento (s) que ostenta actualmente el C. Luis Vizcarra Salazar Tipos de
licencias con/sin goce de sueldo y periodos, obsequiadas al C Luis Vizcarra Salazar
Cargo/plaza/categoría/Nombramiento (s) que ostenta actualmente el C. José Eligio Medina Rios Tipos de
licencias con/sin goce de sueldo y periodos, obsequiadas al C. Luis Vizcarra Salazar.
Asignación Presupuestal para equipamiento de escuelas públicas en el área de tecnología, sea Aula de
Medios, HDT o dotar de computadoras
Solicito saber que programas de becas están disponibles para alumnos que ingresaran a secundaria en el
próximo ciclo escolar.
La beca pronabes a cuantas y cuales instituciones son otorgadas y cual es el presupuesto aprobado este año.
Hoja de Servicio, de los años laborados como responsable del área de televisión, del Departamento de
Difusión Educativa (Comunicación).

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

A casa padres dependiente de sepyc.
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¿Como quedo distribuido el proyecto de jubilación de 36 horas de la maestra Jesús Guadalupe burgueño
Hernández? ¿Cuáles son los nombres de los beneficiados del proyecto de jubilación de Jesús Guadalupe
burgueño H ernández? ¿Qué personas trabajan las claves que eran de la maestra Jesús Guadalupe burgueño
Hernández? ¿en que escuela secundaria laboran las personas que salieron beneficiadas con el proyecto de
36 horas de la profesora Jesús Guadalupe burgueño Hernández y cuales son sus nombres? ¿Cuáles son los
nombres de las personas que cambiaron sus plazas administrativas ´por horas con el proyecto de jubilación
dela maestra Jesús Guadalupe burgueño Hernández?
Solicito saber cuánto fue el recurso disponible total para la dictaminación de incorporaciones y
promociones de la Vigésima Primera Etapa (ciclo escolar 2011-2012 en el Estado de Sinaloa, y desglosado
de la siguiente manera: ¿Cuánto fue el presupuesto autorizado por la Comisión Nacional de Carrera
Magisterial SEP-SNTE para los docentes de SEPDES? ¿Cuánto fue el presupuesto disponible de las
economías regularizables de los docentes de SEPDES? ¿Cuánto fue el presupuesto proporcionado por la
concurrencia estatal para los docentes de SEPDES? ¿Cuánto fue el presupuesto autorizado por la Comisión
Nacional de Carrera Magisterial SP-SNTE para los docentes de SEPyC? ¿Cuánto fue el presupuesto
disponible de las economías regularizables de los docentes de SEPyC? ¿Cuánto fue el presupuesto
proporcionado por la concurrencia estatal para los docentes de SEPyC? Favor de enviar la respuesta en un
documento con membrete, por escrito y con firma autógrafa en original.
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Solicito saber que programas de becas están disponibles para alumnos que quieran ingresar a Secundaria.

58

Solicito la base de datos de la Secretaría de Educación que contiene la información que entregaron en
cumplimiento del artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental relativa al cuarto trimestre
de 2013, que deberá contener por lo menos la siguiente información: 1.- Registro de la totalidad del
personal federalizado, sin importar su situación de ocupación y vacancia, por centro de trabajo y deberá
incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD ADG. 2.- Nombre de cada trabajador, RFC y CURP,
así como la función que desempeña; 3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo
correspondiente; 4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo,
identificando el objeto y duración de la comisión y cuanto perciben en su caso; 5.- Los tabuladores, así
como los catálogos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa. También solicito el manual
o guías de llenado de formatos o cualquier otro documento que permita identificar las claves y códigos
utilizados en la información contenida y necesarios para el uso y explotación de la información. Se solicita
que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos y no en PDF ya que
imposibilita el acceso y análisis de información, tal y como actualmente se presenta en el portal de la SEP
en: ttp://sep.gob.mx/es/sep1/Articulo_73_de_la_lgcg Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha
resuelto en otras solicitudes de información (Expediente 3855/07) lo siguiente: “Lo anterior en adición a lo
dispuesto en el artículo 6, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
establece que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de
máxima publicidad. Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del
artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual
indica que en caso de que la información se encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la
forma de acceder a ella, se infiera que de no mediar impedimento alguno para atender lo solicitado en sus
términos, es decir, si el documento respectivo obra en la forma solicitada en los archivos del sujeto
obligado, el mismo debe ser entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV
establece como objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el
desempeño de los sujetos obligados. En el caso concreto cabe destacar que los archivos en formato Excel
permiten la elaboración de gráficos estadísticos que facilitan el análisis de la información emitida por los
sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, mientras que por la naturaleza de los documentos tipo
Portable Document Format (PDF) no es posible realizar este mismo tipo de análisis. Adicionalmente, dado
que la creación de dichos documentos en formato PDF es multiplataforma, es decir, es posible realizarla
desde programas que se utilizan para la creación de documentos en otro tipo de formatos, entre ellos los
que utilizan bases de datos, es de considerarse que previa a la creación de los archivos en formato PDF
pudieron haber existido otros en formato Excel. Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo
contrario es necesario, para dar cumplimiento a los principios rectores del derecho de acceso a la
información, procurar que de existir la información solicitada en la forma requerida, la misma sea
entregada al particular.” Además se presume que su institución cuenta con la información en un formato de
base de datos ya que previa a la creación de los archivos en formato PDF debieron haber existido otros en
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formato Excel. Asimismo de acuerdo con el propio artículo 73, fracción II, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental la Secretaría de Educación Pública debe realizar una serie de actos que
presuponen necesariamente el manejo de la información proporcionada por ustedes en formato de base de
datos y no de PDF.
Ley general trabajadores de la educacion publica descentralizada o no descentralizada.
Se me proporcione copia del formato de cambio de adscripción de la profesora sandra luz salazar peraza
que laboraba en la zona escolar 042 y hoy se encuentra en la 046. se me proporcione copia del oficio de
cambio de adscricpión de la referida profesora. se me proporcione copia del oficio que el supervisor escolar
de la zona 046 hizo llegar a la citada profesora, mediante el cual la asigna a la escuela primaria josefa ortiz
de domínguez. copia del aviso de presentación de la profa. sandra luz salazar peraza a la escuela primaria
josefa ortiz de domínguez de concordia.
Se me proporcione copia de la circular emitida por el c. secretario de educacion publica y cultura, mediante
la cual se dirigia a los jefes de sector, supervisores y directores de educación básica, señalándoles que se
abstuvieran de otorgar oficios de comisión al personal.
Quiero saver si el senor abelardo alcaraz armendadiz trabaja en la UAIM desde cuando trabaja ai que es lo
que hace y cuanto gana.
Constancia de resultados de evaluación de carrera magisterial ciclo 2011-2012 de la profesora Zatarain
Lizarraga Cluadia Selene, cuyos datos son los siguientes: curp: ZALC740301MSLTZL02 RFC:
ZALC740301000.
Que informe el departamento de educacion especial y tambien el departamento juridico de la secretaria de
educacion piblica lo siguiente a la directora de la usaer 49 mazatlan de la zona 05, quien es maricela lopez
sanchez: 1.- por que esta persona, recibio un permiso especial de su supervisora luz maria de la luz trinidad
novoa, para ausentarse de sus abores directivas, todos los viernes durante durante los años 2012 al 2014 (2
años ). 2.- porque la secretaria de educacion piblica, no fue notificada de tal hecho, que a todas luz en un
cobro indebido de sueldo. 3.-porque la secretaria de educacion publica con tantos problemas economicos
para pagar sueldos, paga sueldos a personas como marisela lopez sanchez que no devengo su trabajo, todos
los viernes durante 2 años. 4.- porque la secretaria no hace una investigacion o auditoria para constatar tal
hecho ilicito, que a todas luces es un robo a los recursos federales como es el pago de sueldos a los
trabajadores.

El día 19 de febrero del presente año solicite la siguiente información: “solicito en copia los resultados de la
auditoría realizada a la escuela primaria federal venustiano carranza, zona 004, turno matutino, con
domicilio en calle abogados esquina con mariano arista, de la colonia burócrata, de la ciudad de Culiacán,
Sinaloa, la auditoría fue solicitada en el mes de febrero del año 2013 y realizada en el mes de mayo del
2013, pidiéndose que se auditaran los ciclos 2011-2012 y 2012-2013”, a esta solicitud se le asignó el
número de folio 00076514, del sistema infomex. a lo que la dependencia a su cargo respondió, mediante
oficio de fecha 19 de febrero de 2014, el cual está firmado por la c. lic. claudia malacón hallal, directora de
la unidad de acceso a la información pública, lo siguiente: “en el caso que nos ocupa me permito
comunicarle que no existe información que proporcionar debido a que por causas de fuerza mayor los
trabajos de auditoría no se llevó a cabo”. por lo que de conformidad con la respuesta proporcionada le
solicito que me informe claramente, a detalle, cuáles son las causas de fuerza mayor para que no se llevara
a cabo la auditoria en la escuela primaria.
¿Cuántas niñas y niños son atendidos en educación inicial? Por municipio, por escuela, domicilio, zona
urbana, zona rural, madres jefas de familia, hombres solteros padres de familia (anexo formato en
documento adjunto). Solicito al Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, el registro de los centros de
atención infantil y/o guarderías en Culiacán.
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Se me informe el plantel, horario y actividad que realiza el c. josé eligio medina rios. copia del
nombramiento que ostenta el c. josé eligio medina rios y dictamen escalafonario, en su caso.
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¿Cuál es la fecha de ingreso a SEPDES de Norma Alicia Gaxiola Peñuelas? 2.- ¿Qué tipo de plaza devenga
Norma Alicia Gaxiola Peñuelas? 3.- ¿Qué claves presupuestales devenga Norma Alicia Gaxiola Peñuelas?
4.- ¿Cuál es la fecha en la que le fueron otorgadas las claves presupuestales a Norma Alicia Gaxiola
Peñuelas? 5.- ¿A quien pertenecían las claves presupuestales que devenga Norma Alicia Gaxiola Peñuelas?
6.- ¿En que centro de trabajo devenga su plaza Norma Alicia Gaxiola Peñuelas y su ubicación? 7.- ¿Qué
función desempeña y/o asignatura que imparte Norma Alicia Gaxiola Peñuelas en la escuela donde trabaja?
¿Cuál es la fecha de ingreso a SEPDES de Norma Alicia Gaxiola Peñuelas? 2.- ¿Qué tipo de plaza devenga
Norma Alicia Gaxiola Peñuelas? 3.- ¿Qué claves presupuestales devenga Norma Alicia Gaxiola Peñuelas?
4.- ¿Cuál es la fecha en la que le fueron otorgadas las claves presupuestales a Norma Alicia Gaxiola
Peñuelas? 5.- ¿A quien pertenecían las claves presupuestales que devenga Norma Alicia Gaxiola Peñuelas?
6.- ¿En que centro de trabajo devenga su plaza Norma Alicia Gaxiola Peñuelas y su ubicación? 7.- ¿Qué
función desempeña y/o asignatura que imparte Norma Alicia Gaxiola Peñuelas en la escuela donde trabaja?
Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, tenga a bien proporcionarme
copia simple de la hoja de cambio de adscripción de fecha 4 de marzo del año 2014, con número de oficio
08526/2013- 2014, expedida por dicho departamento a favor del Profesor Carim de Jesús Cervantes Rojo.
Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, tenga a bien proporcionarme la
preparación académica, la antigüedad, así como las claves presupuestarias y en qué Escuela Secundaria
General las devenga el Profesor Carim de Jesús Cervantes Rojo.
Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, me proporcione copia simple de
los nombramientos que se le han expedido a favor del Profesor Carim de Jesús Cervantes Rojo.
Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, me proporcione copia simple de
la hoja de cambio de adscripción de fecha 4 de marzo de 2014, con número de oficio 143.52/08510/20132014, expedida por dicho Departamento a favor del Profesor José Rubén Hernández Galindo.
Solicito la respuesta de la impugnacion que presente en la secretaria de educacion publica y cultura, el dia 6
de diciembre del año 2013, en la ciudad de Culiacán.
Solicito la informacion de las horas que dejo al jubilarse el profesor antonio chavez camacho, asi como
tambien a que personas se les adjudicaron y las horas asignadas a cada uno.
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Solicito la informacion de las horas que dejo al jubilarse el profesor victor javier medina diaz, asi como
tambien a que personas se les adjudicaron y las horas asignadas a cada uno.
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Solicito la base de datos de los trabajadores de la educación adscritos a su institución y financiados con
recursos estatales de los cuatro trimestres de 2013, que deberá contener por lo menos la siguiente
información: 1.- Registro de la totalidad del personal, sin importar su situación de ocupación y vacancia,
por centro de trabajo y deberá incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG. 2.- Número y
tipo de plazas docentes, administrativas y directivas xistentes, nombre de cada trabajador, RFC y CURP,
así como la función que desempeña; 3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo
correspondiente; 4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo,
identificando el objeto y duración de la comisión y sus percepciones trimestrales; 5.- Relación de
trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo; 6.- Relación de personas
contratadas por honorarios, por centro de trabajo; 7.- Los tabuladores, así como los catálogos de
percepciones y deducciones. También solicito que la información incluya los descriptores de variables y
códigos necesarios para el uso de los datos. Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o
cualquier sistema de base de datos (formatos accdb, mdb o dbf ) y no en PDF ya que imposibilita el acceso
y análisis de información. Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de
información (Expediente 3855/07) lo siguiente: “Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6,
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en la
interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad.
Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual indica que en caso de
que la información se encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la forma de acceder a
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Solicito la base de datos de los trabajadores de la educación financiados con recursos estatales a los que su
institución realizó pagos en los cuatro trimestres de 2013, así como la base de datos de los trabajadores de
la educación federalizados de los cuatro trimestres de 2013, que deberán contener por lo menos la siguiente
información: 1.- Registro de la totalidad del personal, sin importar su situación de ocupación y vacancia,
por centro de tr bajo y deberá incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG. 2.- Número y
tipo de plazas docentes, administrativas y directivas existentes, nombre de cada trabajador, RFC y CURP,
así como la función que desempeña; 3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo
correspondiente; 4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo,
identificando el objeto y duración de la comisión y sus percepciones trimestrales; 5.- Relación de
trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo; 6.- Relación de personas
contratadas por honorarios, por centro de trabajo; 7.- Los tabuladores, así como los catálogos de
percepciones y deducciones. También solicito que la información incluya los descriptores de variables y
códigos necesarios para el uso de lo s datos. Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o
cualquier sistema de base de datos (formatos accdb, mdb o dbf ) y no en PDF ya que imposibilita el acceso
y análisis de información. Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de
información (Expediente 3855/07) lo siguiente: “Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6,
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en la
interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad.
Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del rtículo 42 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual indica que en caso de
que la información se encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la forma de acceder a
ella, se infiera que de no mediar impedimento alguno para atender lo solicitado en sus términos, es decir, si
el documento respectivo obra en la forma solicitada en los archivos del sujeto obligado, el mismo debe ser
entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV establece como objetivo de la Ley
Federal de ansparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental favorecer la rendición de
cuentas a los ciudadanos, manera que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. En el
caso concreto cabe destacar que los archivos en formato Excel permiten la elaboración de gráficos
estadísticos que facilitan el análisis de la información emitida por los sujetos obligados en ejercicio de sus
atribuciones, mientrasque por la naturaleza de los documentos tipo Portable Document Format (PDF) no es
posible realizar este mismo tipo de análisis. Adicionalmente, dado que la creación de dichos documentos en
formato PDF es multiplataforma, esdecir, es posible realizarla desde programas que se utilizan para la
creación de documentos en otro tipo de formatos,entre ellos los que utilizan bases de datos, es de
considerarse que previa a la creación de los archivos en formatoDF pudieron haber existido otros en
formato Excel. Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo contrario esnecesario, para dar
cumplimiento a los principios rectores del derecho de acceso a la información, procurar que deexistir la
información solicitada en la forma requerida, la misma sea entregada al particular.”
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.
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Solicito la información del numero de escuelas de los distintos niveles escolares otorgados en el municipio
de Badiraguato, asi como la matricula escolar en cada uno de ellos, la planta laboral docente, la
administrativa y la de que desempeña otras labores (como intendencia, etc); además los diagnosticos en
materia de su competencia, estadísticas, indicadores de medición, evaluaciones del desempeño, etc
actualizada al 31 de diciembre del 2012, además del número de becarios de los disitintos niveles de
educación y el total de sus montos económicos desglosados a detalle de recursos federles y estatales para el
municipio de Badiraguato, y por ultimo el diagnostico de rezago educativo a nivel estatal.
Número de casos de bullying registrados en Sinaloa desde que se lleva acabo el conteo del problema.
Desglosar la cifra por municipio, si el hecho se cometió en escuela rural o urbana, además de detallar edad
y sexo del ofendido u ofendidos.
Relación de planteles de educación básica que cuentan con el programa Escuelas de Tiempo Completo en
el municipio de Concordia, Sin.
Cuanto presupuesto se proporciono para la Beca Pronabes en la universidad Autónoma de Sinaloa campus
Mazatlán de los ultimos tres ciclos y cuantos han sido los becados de cada ciclo.
Fecha en que el c. josé eligio medina rios reanudó labores como director en la escuela secundaria ignacio
osuna pardo de la localidad de cristo rey, municipio de escuinapa, Sinaloa. oficio mediante el cual el
supervisor escolar orrespondiente, hace del conocimiento de la secretaria de educación pública y cultura,
que el c. josé eligio medina rios e ha presentado al plantel de su adscripción. copias del registro de
asistencia del c. josé eligio medina rios, al plantel de su adscripción. criterios bajo los cuales fue nombrado
director de la escuela secundaria teresa arias morales de la localidad de mesillas, concordia, sin; el c.
aurelio soto osuna, y oficio de comisión expedido. plantilla del personal de la escuela secundaria ignacio
zaragoza de la localidad de el verde, concordia, Sinaloa; indicando el numero de horas y asignatura que
imparten los docentes. horario de clases de las escuelas secundarias de mesillas y el verde, municipio de
concordia.
Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web,
especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno.
2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio o el
documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal y
los procesos de actualización de información.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número
de viajes dentro o fuera del país que han realizado los funcionarios de esta dependencia desde el 1 de enero
de 2011 hasta el 1 de abril de 2014. -Desglose de gastos por cada uno de esos viajes y concepto por el cual
se realizó dicho gasto. -Oficio de comisión que justifique los viajes y el objetivo de este. -Nombre del hotel
en el que los funcionarios se hospedaron durante sus viajes, así como el tiempo que permanecieron en él y
cuánto costó dicho hospedaje. -Nombre de la aerolínea o compañía de autobuses en la que se transportaron
y costo de los boletos según sea el caso.
Acta, minuta o documento mediante el cual se seleccionaron las escuelas de tiempo completo existentes en
el municipio de Concordia.
Solicitamos las bases de datos proporcionadas por la autoridad educativa estatal al INEGI para el
levantamiento del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Dicha
información deberá contener la información relativa a: 1) los centros de trabajo, 2) plantilla de trabajadores
y docentes por centro de trabajo, y 3) matrícula escolar. También deberá incluir los nombres y cargos de los
integrantes del Comité Estatales de colaboración al Censo. La información deberá incluir los descriptores
de variables y códigos necesarios pa ra el usode los datos. Solicito expresamente que la información sea
entregada en algunos de los siguientes formatos accdb, mdb, dbf, txt y csv y no en formato PDF.
Profesores frente a grupo de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, fueron promovidos sin concurso

escalafonario a la plaza de irector de escuela primaria, indicándome plaza que ostentaban antes de ser
promovidos y su lugar de adscricpión, así como plaza que ostentan y lugar actual de adscricpión (centro de
trabajo, clave y localidad); así como nivel de carrera magisterial en que se encontraban y el nivel actual. 2.profesores frente a grupo de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, fueron promovidos mediante concurso
escalafonario a la plaza de director de escuela primaria, indicándome plaza que ostentaban antes de ser
promovidos y su lugar de adscricpión, así como plaza que ostentan y lugar actual de adscricpión (centro de
trabajo, clave y localidad), así como nivel de carrera magisterial en que se encontraban y el nivel actual. 3.profesores frente a grupo de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, fueron promovidos sin concurso
escalafonario a la plaza de auxiliar técnico pedagógico, indicándome plaza que ostentaban antes de ser
promovidos y su lugar de adscricpión, así como plaza que ostentan y lugar actual de adscricpión (centro de
trabajo, clave y localidad), así como nivel de carrera magisterial en que se encontraban y el nivel actual. 4.profesores frente a grupo de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, fueron promovidos mediante concurso
escalafonario a la plaza de auxiliar técnico pedagógico, indicándome plaza que ostentaban antes de ser
promovidos y su lugar de adscricpión, así como plaza que ostentan y lugar actual de adscricpión (centro de
trabajo, clave y localidad), así como nivel de carrera magisterial en que se encontraban y el nivel actual. 5directores de planteles de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, fueron promovidos sin concurso
escalafonario a la plaza de auxiliar técnico pedagógico, indicándome plaza que ostentaban antes de ser
promovidos y su lugar de adscricpión, así como plaza que ostentan y l gar actual de adscricpión (centro de
trabajo, clave y localidad), así como nivel de carrera magisterial en que se encontraban y el nivel actual. 6.directores de planteles de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, fueron promovidos mediant e concurso
escalafonario a la plaza de auxiliar técnico pedagógico, indicándome plaza que ostentaban antes de ser
promovidos y su lugar de adscricpión, así como plaza que ostentan y lugar actual de adscricpión (centro de
trabajo, clave ylocalidad), así como nivel de carrera magisterial en que se encontraban y el nivel actual.5directores de planteles de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006,2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, fueronpromovidos sin concurso
escalafonario a la plaza de supervisor, indicándome plaza queostentaban antes de ser promovidos y su lugar
de adscricpión, así como plaza queostentan y lugar actual de adscricpión (centro de trabajo, clave y
localidad), así comonivel de carrera magisterial en que se encontraban y el nivel actual.6.- directores de
planteles de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, fueronpromovidos mediante concurso escalafonario a
la plaza de supervisor, indicándomeplaza que ostentaban antes de ser promovidos y su lugar de adscricpión,
así como plazaque ostentan y lugar actual de adscricpión (centro de trabajo, clave y localidad), asícomo
nivel de carrera magisterial en que se encontraban y el nivel actual.7.- docentes que sin ser directores o
asesores técnicos pedagógicos fueron promovidosal cargo de supervisor de educación primaria durante los
años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, que
fueron promovidos sinconcurso escalafonario, indicándome plaza que ostentaban antes de ser promovidos
ysu lugar de adscricpión, así como plaza que ostentan y lugar actual de adscricpión(centro de trabajo, clave
y localidad), así como nivel de carrera magisterial en que seencontraban y el nivel actual.8.- acuerdo sepycsnte 53, mediante el cual el c. profr. josé eligio medina rios fuepromovido a la categoría de director de
escuela secundaria
Porqué existen atrasos en la beca pronabes de la universidad Autónoma de Sinaloa campus Mazatlán , es
decir, el deposito mensual del becario porque motivo se atrasa si ya cuenta con el monto económico
disponible. El ciclo de 2012-2013 cuantos fueron los becarios de 1er, 2do, 3er, y 4to grado.
La beca Pronabes en el ciclo 2012-2013 cuantos fueron los becados de la facultad de Derecho, Eferm eria,
Trabajo social y la Facultad de ciencias Sociales del 1er, 2do, 3er, y 4to grado, además en que meses se
realizo el deposito de la mensualidad y quienes fueron los que recibieron la beca es decir el nombre de cada
becario en la Universidad Autónoma de Sinaloa Campus Mazatlán.
Solicito en copia certificada los resultados de la auditoría realizada a el jardín de niños mariano escobedo,
turno mixto, zona escolar 066, con clave 25djn1193a, con domicilio en calle gonzález número 4307, del
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fraccionamiento infonavit barrancos 2, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la auditoría fue realizada en el
mes de octubre del año 2013, pidiéndose que se auditaran el ciclo 2012-2013.
Solicito información sobre si el titular de la Secretaría cuenta con título profesional (licenciatura,
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
Solicito me proporcione el tabulador de sueldos de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del
Gobierno del Estado, en el que incluya sueldos de todos los altos mandos, es decir, Directores de
Departamentos, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Subdirectores, etc.
Solicito me proporcione el tabulador de sueldos de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del
Gobierno del Estado, en el que incluya sueldos de todos los altos mandos, es decir, Directores de
Departamentos, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Subdirectores, etc.
Nombres de las personas que hicieron el examen para la asignacion de plaza y que ya les asignaron horassemanames de matematicas de secundaria en en el ciclo escolar 2013-2014 en Culiacán, Sinaloa.
Solicito la hoja de servicio del C. Benito Juarez Ordoñez Guillen.
Solicito la hoja de trabajo del C. Orlandina Ibarra.
Solicito la hoja de trabajo de la C. Adela Altagracia Medina Lugo.
Solicito hoja de trabajo de la C. Alejandra Campos Roman.
Solicito la hoja de trabajo del C. Jorge Soto Chavez.
Objetivo de la secretaria de educacion publica y cultura.
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Secretaría, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
Objetivo de la secretaria de educacion publica y cultura.
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La beca Pronabes en el ciclo 2012-2013 cuantos fueron los becados de la facultad de Derecho, Efermeria,
Trabajo social y la Facultad de ciencias Sociales del 1er, 2do, 3er, y 4to grado, además en que meses se
realizo el deposito de la mensualidad y quienes fueron los que recibieron la beca es decir el nombre de cada
becario en la Universidad Autónoma de Sinaloa Campus Mazatlán.
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Personas a las que se les ha asignado nombramiento con función docente de acuedo a la lista de prelación
arrojada por el concurso de plazas 2013-2014, específicamente para la asignatura de formación cívica y
ética en secundarias generales, donde ha de especificar los centros de trabajo a los que fueron adscritos,
ubicación de los centros de rabajo, y el lugar en que se encontraban dichas personas dentro de la lista de
prelación. del mismo modo solicito lo arriba descritopara secundarias técnicas.
Solicito saber si existe algún terreno que hubiera sido donado en el Ejido Ohuira, Ahome, Sinaloa, para
construir alguna Escuela Preparatoria.
Convenio marco de coordinación para la implementación de la reforma educativa y el desarrollo del sector
educación, firmado por una parte por el poder ejecutivo federal por conducto de la SEP y por la otra parte
el poder ejecutivo del estado de Sinaloa, representado por su gobernador Lic. Mario López Valdéz. Con sus
documentos anexos.
¿Cuáles fueron y en que año se fundaron las primeras 5 (cinco) Instituciones de Educación Superior
privadas en Sinaloa? 2) ¿Cúál fué la evolución anual de la Matricula de dichas Instituciones de Educación
privadas durante el período 1990-2000? 3) Total de IES privadas en 1990. 4) Total de IES privadas en
2000.
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Solicito saber la siguiente información del Profesor René Francisco Rubio Wong: cuales plazas dejo
vacantes y desde que fecha, así como también que plazas con sus respectivas claves está cubriendo
actualmente y desde que fecha las cubre.
Solicito una lista de las jubilaciones en educación básica Secundaria en Ciencias Física, que van solicitadas
en el ciclo actual 2013-2014.
Lista de maestros de Secundarias Técnicas de la materia de español, matemáticas, historia, ciencias e inglés
que se hayan jubilado del 1 de abril del 2013 al 29 de abril de este año. Incluir en la lista el nombre del
maestro, materia, fecha de jubilación, nombre del centro de trabajo y número de horas asignadas a la
semana.
Solicito lista de nombres de docentes frente a grupo de primaria que se hayan jubilado del 1 de abril del año
pasado al 1 29 de abril de este año. Incluir lista de nombres, centro de trabajo, fecha de jubilación y número
de plazas asignadas.
Lista de docentes que hayan ingresado al sistema de secundarias técnicas o hayan incrementado sus horas
en las materias de español, matemáticas, historia, ciencias e inglés del 1 de abril del año pasado al 29 de
abril de este año. Solicito incluir en la lista el nombre del maestro, fecha en que haya ingresado al sistema o
en el que se le asignaron más horas, nombre y clave del centro de trabajo, materia, y número de horas con
el que ingresó o cuántas horas más se le asignaron a los que están en activo.
Horas asignadas en secundarias tecnicas durante septiembre del 2013 a mayo del 2014. necesito el nombre
de la persona a quién se le asignaron y el centro de trabajo.
Lista de profesores de secundarias tecnicas, del área de ciencia I, ciencias II y ciencias III, de la zona de
Culiacán, navolato y angostura. incluya el nombre del profesor, el centro de trabajo, fecha de ingreso y la
asignatura que imparte.
Solicito se me informe cuál es el número total de maestros con plaza federal o estatal que laboran en
Sinaloa; cuántos de estos maestros solicitaron ejercer su derecho a la jubilación durante el presente ciclo
escolar y/o al concluir el mismo; a cuánto asciende el monto que se habrá de devengar por concepto de
pago de prima de jubilación y qué mecanismos se implementarán para sustituirlos.
Fecha y requisitos para recibir una beca para escuela privada en Mazatlán, Sinaloa.

Solicito se me informen cuantos alumnos Normalistas y cuantos alumnos de UPES ( antes UPN ) se
preregistaron y se les recibió la documentacion para el Concurso de Plazas Docentes ( Preescolar y
Primarias ) para el año 2014 - 2015. Asi como tambien solicito se me informe el numero de Plazas de
Preescolar y de Primarias que se concursaran en Sinaloa.
Todas las actas emitidas por el Comité Estatal de Colaboración al censo de escuelas, maestros y alumnos de
Sinaloa.
Solicito saber el nombre del profesor y el lugar en donde se asignaron las plazas de nuevo ingreso en este
ciclo escolar de la materia de Ciencias Físicas en el Estado.
Por medio de la presente se solicicta las documentales que consignen el número de maestros de educación
básica en Sinaloa comisionados al sindicato, así como sueldos y plazas que devengan.
Solicito saber la siguiente información del C. Miguel Ángel Armenta Torres, quien está adscrito a la
escuela Primaria Miguel Hidalgo, del Pueblo de Cacalotán, Rosario, Sinaloa, en el turno matutino, en el
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Quisiera saber cuántas escuelas públicas han sufrido algún incidente relaciónado con delincuencia
organizada, extorsiones, secuestros, enfrentamientos armados entre grupos criminales, robos y amenazas en
el estado durante los ciclos escolares comprendidos entre los años 2006 y 2014, estos incidentes pueden o
no haber causado supensión de actividades en el plantel o los planteles.
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puesto de intendente, la información que requiero es saber desde que año empezó a laborar en dicha escuela
y si en el mes de Junio del año 2011, tuvo algún permiso para ausentarse de sus labores.
Solicito de la C. María Guadalupe Osuna Rodríguez, saber cuál es el estado actual de su plaza, si se
encuentra jubilada o pensionada, ella quien estaba adscrita a la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo de
Mazatlán, Sinaloa. Asimismo solicito saber la fecha en que fue pensionada y/o jubilada.
Solicito se me informe porque a la c. Profra. Trujillo Hernández Elizabeth se le otorgó plaza de educación
preescolar ocupando el lugar 412 de la lista de prelación, del concurso nacional para el otorgamiento de
plazas docentes 2013- 2014; y a la suscrita no se le otorgó plaza ocupando el lugar 251 de la orden de
prelación.
Solicito se me informe porque a la c. Profra. Palacios Beltrán Bertha Alicia se le otorgó plaza de educación
preescolar ocupando el lugar 275 de la lista de prelación, del concurso nacional para el otorgamiento de
plazas docentes 2013- 2014; y a la suscrita no se le otorgó plaza ocupando el lugar 251 de la orden de
prelación.
Solicito se me informe porque a la c. Profra. Villanueva Rendón Skarlett Lucía se le otorgó plaza de
educación preescolar ocupando el lugar 337 de la lista de prelación, del concurso nacional para el
otorgamiento de plazas docentes 2013- 2014; y a la suscrita no se le otorgó plaza ocupando el lugar 251 de
la orden de prelación.
Solicito información sobre el otorgamiento de plazas docentes de educación preescolar, del presenté ciclo
2013- 2014 esclareciendo el número de plazas se otorgaron durante este ciclo escolar así como las
jubilatorias realizadas. También a quien se le otorgó cada plaza de las jubilatorias
Que plaza tiene administrativa o docente la ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? cual es la
adscripcion que tiene la ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? que clave presupuestal tiene la
ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? a partir de que fecha tiene la plaza la ciudadana Lucila
Elizabeth Anguiano Morales? cual es la funcion de la ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales?
Que plaza tiene administrativa o docente la ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? cual es la
adscripcion que tiene la ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? que clave presupuestal tiene la
ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? a partir de que fecha tiene la plaza la ciudadana Lucila
Elizabeth Anguiano Morales? cual es la funcion de la ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales?
Solicito saber porque la Escuela preparatoria CETIS 68, de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, no cuenta
con techumbre, siendo que desde hace 6 años se está cobrando una cuota para la instalación. Asimismo
solicito saber si esta preparatoria se encuentra dentro de algún programa próximo para techumbres y si es
así me informe en qué fecha se instalara.
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Solicito saber qué programas de becas existen para alumnos próximos a ingresar a universidad y cuáles son
los requisitos para obtenerlas.
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Requiero la información de cada uno de los 18 municipios del estado de Sinaloa en lo siguiente: 1. cual es
el nivel o índice de pobreza de cada municipio desde el año 2000-2013 y la proyección al 2014 2. cual es el
índice de educación de cada uno de los municipios en el mismo periodo señalado.
Solicito al nivel de educacion preescolar el numero de clave presupuestal, domicilio donde se encuentra
laborando y fecha de ingreso a la s.e.p de la c. profra. palacios bertran bertha alicia.
Solicito al nivel de educación preescolar el numero de clave presupuestal, domicilio donde se encuentra
laborando y fecha de ingreso a la s.e.p de la c. profra. obeso rivera naysin yurit.
Que informe el departamento de educacion especial de sepdes lo siguiente: 1.- plazas otorgadas de
educacion especial en Sinaloa de enero a la fecha. 2.-fecha en que se asignaron dichas plazas- 3.- nombre
de las personas beneficiadas- 4.-lugar de asignacion de las plazas nuevas. 5.-clave presupuestal- 6.-porque
motivo fueron otorgadas dichas plazas.
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Total de casos de bullying en Sinaloa por municipio y por año desde que se tenga registro en Sinaloa
Además estratificar la información por nivel de escolaridad.
Quisiera conocer esta informacion: ¿La plaza que ostenta Lucila Elizabeth Anguiano Morales es base? ¿en
que fecha comenzo a laborar Lucila Elizabeth Anguiano Morales? ¿es interinato lo de Lucila Elizabeth
Anguiano Morales? ¿cuando inicio el interinato Lucila Elizabeth Anguiano Morales? ¿cuando termina el
interinato de Lucila Elizabeth Anguiano Morales?
Solicito nombre, dirección completa, teléfono y clave, de todas las secundarias y preparatorias particulares
registradas en el estado de Sinaloa.
Solicito nombre, dirección completa, teléfono y clave de todas las escuelas primarias particulares del estado
de Sinaloa.
Monto total que paga la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno de Sinaloa en rentas o
arrendamientos. Listado de casas, departamentos y oficinas que renta y para que área están destinados y a
nombre de quien esta dicho inmueble. Además solicito saber la cantidad de dinero que se invirtió en la
construcción de cada una las oficinas magisteriales, cuantas son y en donde están ubicadas.
Qué requisitos necesita una A. C para fungir como escuela primaria, secundaria, preparatoria y
universidad? Que requisitos necesito también para obtener su clave?
Nombre ,y cantidad asignada de vales a canjear, de proveedores autorizados del programa de uniformes
gratuitos del gob. del estado de Sinaloa. Ya hice esta solicitud a Sedeco, pero me indicó que solo ustedes
tienen el monto de vales asignados de cada proveedor. Gracias.
Cantidad de computadoras que tienen conectadas a su red con Windows y en qué versiones, Cantidad de
computadoras conectadas con MS Office y en qué versiones, Cantidad de Servidores con Windows Server,
MSSQL, SharePoint y en qué versiones.
Por medio de la presente se solicita de la manera más atenta se proporcione al que suscribe las bases de
datos del censo de maestros, alumnos y escuelas que el Inegi entregara a la Secretaría de Educación Pública
con fecha 31 de marzo de 2014.

De la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, de cada uno de los planteles
ubicados en el Municipio de Mocorito desagregado por Educación Primaria, Secundaria y Media Superior
solicitamos la siguiente información. Número de Alumnos Número de docentes Numero de Grupos Índice
de Eficiencia Terminal Índice de Reprobación Índice de Deserción Total de Empleados Administrativos
Total de Personal.
Solicitamos la siguiente información pública con fundamento en el principio de máxima publicidad de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 8° Constitucional; a la Secretaría de
Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa por ser el órgano de la Educación del Estado, nos
proporcione de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) del Plantel Mocorito la siguiente información
de cada uno de las carreras que se imparten: Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de
Empresas, Derecho, y Técnico Superior Universitario e groZootecnia Sustentable. La siguiente
información: Número de Alumnos? Número de docentes? Numero de Grupos? Índice de Eficiencia
Terminal? Índice de Reprobación? Índice de Deserción? Total de Empleados Administrativos? otal de
Personal? Así mismo a la misma Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre la Preparatoria Planteles de
Cabecera Mocorito, Cerro Agudo, Bacubirito y Pericos. Número de Alumnos? Número de docentes ?
Numero de Grupos ? Índice de Eficiencia Terminal? Índice de Reprobación? Índice de Deserción? Total de
Empleados dministrativos Total de Personal.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Cuántos jóvenes en Sinaloa asisten a la escuela y cuántos no, en el rango de edad de 15- 18 años en los
últimos dos ciclos escolares 2012-2013 y 2013- 2014.
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Solicito su base de datos de escuelas primarias, secundarias, preparatorias,universidades y kínder tanto
públicas como particulares o privadas del estado de Sinaloa. Con base de datos me refiero al archivo de
computadora que contiene toda la información correspondiente a las escuelas anteriormente mencionadas,
datos como dirección, teléfono, nombre, clave, ubicación, etc. No se como le llamen Ustedes, padrón de
escuelas o no se, en otras ocasiones me lo entregaron como un archivo excel donde venía toda esa
información, no se qué formato manejen. Sin embargo busco el que está actualizado al día de presentación
de esta solicitud.
Que plazas devenga el profr. humberto dominguez reátiga? cuál es la fecha en que le fueron otorgadas las
plazas? cuál es su fecha de ingreso? qué asignaturas imparte?
Se solicita el número total de profesores que fungen como asesores técnicos pedagógicos en la entidad
identificados por zona de adscripción. se solicita además copia simple de los criterios de asignación o
nombramiento de los asesores técnicos pedagógicos del estado.
Solicito lo siguiente: * las plazas directivas (nivel direccion) de secundarias estatal (seccion 53) * nombre
de quienes estan ocupando el cargo de direccion * el puntaje escalofonario de cada uno de los directores, *
situacion laboral del director si es base o comision su cargo de director * en que lugar se encuentran
laborando con este cargo (municipio y colonia).
Solicito lo siguiente: * las plazas directivas (nivel direccion) de secundarias estatales (seccion 53) * nombre
de quienes estan ocupando el cargo de direccion * el puntaje escalafonario de cada uno de los directores *
situacion laboral del director si es base o comision su cargo. en que lugar se encuentran laborando con este
cargo (municipio y colonia) * informacion sobre las plazas de direccion seccion 53 que se regularizaran por
acuerdo de sepyc-snte 53 en este ciclo escolar 2013-2014.
¿Cuántos asesores técnicos pedagógicos están asignados, con ese título, en escuelas públicas, supervisiones
y oficinas regionales en Mazatlán? ¿Cuál es su tarea precisa de los asesores técnicos pedagógicos asignados
a Mazatlán? ¿Exactamente de qué se encarga un asesor técnico pedagógico en Mazatlán? ¿Cuál es el salario
neto que percibe un asesor técnico pedagógico asignado a Mazatlán? ¿Cuántos de los asesores técnicos
pedagógicos asignados a Mazatlán tienen plazas como maestros y cuántos de ellos imparten clases frente al
grupo? ¿A quién le rinden cuentan las asesores técnigos pedagógicos asignados a Mazatlán?
Recursos aprobados y ejercidos del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del 2009 al
2013 desagregado por año y por fuente de financiamiento (estatal y federal).
41814
Número de docentes que reciben ingresos por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica
(PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado por año.
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Número de plazas docentes pagadas por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del
2009 al 2013 desagregado por año.
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Número de plazas totales pagadas por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del
2009 al 2013 desagregado por año.
Número de escuelas y alumnos beneficiados por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica
(PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado por año, por grado escolar y por municipio.
Número de escuelas y alumnos beneficiados por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica
(PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado por año.
Cuál es la Unidad Responsable encargada de realizar investigación educativa, quién es el responsable y
cuál es su currículum?
Quiero saber en cuales escuelas fue inscrito y/o matriculados el alumno José Rodrigo Aréchiga Gamboa de
1995 a 1998 que grados cursó, y cual es el promedio de sus calificaciones.
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Deseo conocer los tipos de nombramiento que se le han asignado a la Profesora Maria Luisa Pereira
Hernandez en el transcurso del ciclo escolar 2013-2014 en el departamento de secundarias técnicas. Tipo de
nombramiento, adscripción y de dónde procede el recurso que se liberó para poder otorgarle horas así como
el lugar en lista de prelación en el concurso de asignación de plazas de la SEP para el período escolar 20132014.
Tipo de nombramiento que se le otorgó al C. José Carlos Gil Quiñonez dentro del ciclo escolar 2013-2014
en el subsistema de secundarias técnicas. Qué clave se le asignó, tipo de nombramiento, centro de
adscripción, número de horas y de dónde surgió el recurso para otorgarle dicho nombramiento. Además
deseo conocer si el ciudadano presentó examen para el otorgamiento de plazas en el ciclo escolar 20132014.
Tipo de nombramiento otorgado al profesor Luis Alaniz Chaidez durante el ciclo escolar 2012-2013, 20132014 en el área de inglés nivel secundarias técnicas. Lugar en lista de prelación en los exámenes para
asignación de plazas en cada ciclo escolar de los dos mencionados arriba así como el número de horas que
se le otorgó y de dónde salió el recurso.
A que personas se les asignaron las claves de docente que dejó el profesor Alvaro Cortez Ojeda que recién
se jubiló en el ciclo escolar 2013-2014 y laboraba en la secundaria Técnica número 1 en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa. Quiero saber la cadena de personas beneficiadas, tipos de nombramiento, horas, centros
de adscripción y antigüedad de cada una de ellas.
Solicito saber la siguiente información de la C. María Guadalupe Osuna Rodríguez, si la misma laboró o
labora en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, en la Escuela Secundaria
Miguel Hidalgo de Mazatlán, Sinaloa, solicito también me informe el año en que ingresó a laborar, puesto
que desempeño con horario de labores y si actualmente se encuentra pensionada o jubilada. Informar la
fecha de Jubilación o pensión.
Solicito saber la siguiente información del C. Miguel Ángel Armenta Torres, quien está adscrito a la
Escuela Primaria Miguel Hidalgo, del pueblo de Cacalotan, Rosario, Sinaloa, en el turno matutino en el
puesto de intendente, la información que requiero es saber desde que año ingresó a laborar en dicha escuela
perteneciente a la Secretaria de Educación Pública y Cultura, cuál ha sido su horario de labores y si en el
mes de Junio del año 2011 solicitó algún permiso para ausentarse de sus labores y si actualmente continua
laborando en dicha escuela y con el mismo turno.

En relación a la respuesta de la solicitud de información N° de folio: 00462813 de fecha 4/noviembre/2013
que fue proporcionada por Cesar Tadeo Ramírez Asesor de Enlaces de la Coordinación de Acceso a la
Información en el Estado de Sinaloa ¿De acuerdo a mi número de plaza 33066, A partir de que fecha quedó
finiquitado el descuento de 290.00 pesos, asignado en deducción 027 EDI BIBLIOTECA SNTE por la
compra de una Laptop?
Solicito se me informe que categoria, funcion, clave presupuestal, lugar de adscripcion laboral,
percepciones economicas quincenales de c. profra. Amaya Virginia Alvarez Moreno.
Quisiera conocer cuanto es el pago que se le da a los aplicadores de exámenes de preparatoria abierta y si
este se realiza por día, por examen o por aplicación sin importar el número de exámenes que se aplique
Quiero saber en cuales escuelas fue inscrito y/o matriculados el alumno José Rodrigo Aréchiga Gamboa de
1995 a 1998 que grados cursó, y cual es el promedio de sus calificaciones.
Número de personas que reciben pago por honorarios o por cualquier otro régimen a través del Programa
Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado por año.
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Solicito reenvío de Archivo adjunto de la solicitud previamente solicitada con folio 00056914, en formato
diferente de ser posible PDF, ya que el ASPX enviado esta dañado. Gracias.
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Desglose del gasto de los apoyos y recursos (federales y estatales) correspondientes al Programa Nacional
de Inglés en Educación Básica (PNIEB) (honorarios, materiales de apoyo, asesorías y capacitación, etc.) de
2009 a 2013 desagregados por año.
Cual es el presupuesto destinado a las becas y como lo distribuyen.
Solicito la relación de Directores de Escuelas Secundarias Estatales comisionados con fecha anterior al
1ero. de enero de 2014, en virtud de que tengo conocimiento de que si existen maestros aun comisionados
en dichos cargos, no obstante que desde esa fecha están prohibidas dichas comisiones.
El recurso asignado en la beca Pronabes porque no es depositado en la fecha acordada, además a donde se
desvía ese recurso que no llega a los becarios de la universidad Autónoma de Sinaloa Campus Mazatlán.
Relación de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Organismos No Gubernamentales que han recibido
recursos económicos durante las anualidades 2011, 2012, 2013 y durante el presente año 2014. Deseo se
me de a conocer: denominación de la organización, actividad o giro preponderante de la organización, así
como el monto con el que se benefició a dicho organismo. Deseo la información de vía electrónica.
Por medio de la presente se solicita proporcione al que suscribe los movimientos de plazas registrados
desde enero de 2013 a la fecha, relativos a cambios de adscripción que se hubiesen generado entre
maestros, supervisores y directores en el estado de Sinaloa.
Resultados de la olimpida del conocimiento infantil 2014 (oci 2014) celebreda el pasado 24 de mayo,
incluyendo puntaje por alumno,
Solicito me proporcione relación de nombres de los profesores y profesoras del sistema educativo estatal y
cuantos de ellos están en comisi.ón.
Solicito me informe la relación de profesores y profesoras con nombre y apellidos tal y como aparecen en
su acta de nacimiento, adscritos alsistema estatal de educación (primaria, secundaria, colegio de bachilleres
etc) y su respectivo número de cédula profesional.
Se solicita se proporcione al que suscribe el listado de trabajadores de la educación cuya carga horaria sea
mayor a 42 horas a la semana o 168 horas al mes, por el total de sus nombramientos, debiendo indicar:
*Nombre completo *RFC *Clave presupuestal de la descripción de categoría o puesto *Percepción salarial
anual *Centro de trabajo(domicilio y localidad) *Fecha de inicio de servicio *Total de horas asignados.
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Por medio de la presente se solicita de la manera mas atenta se proporcione al que suscribe el número total
de personal comisionado del 1 de enero de 2014 a la fecha, debiendo especificar: *nombre del comisionado
y escuela riginal donde radica su plaza *Lugar de adscripción al que fue comisionado *Si dicha comisión se
vio interrumpida antes de la fecha de su conclusión.

70

So solicita se proporcione la lista de maestros temporales que cubrieron las plazas de personal comisionado
del 1 de enero de 2014 a la fecha.
Por medio de la presente se solicita se informe al que suscribe el total de trabajadores con doble asignación
salarial en municipios no colindantes geográficamente.
Solicito saber desde que fecha la maestra Eva Gloria Félix Martínez, dejó vacante su plaza administrativa y
a quien le fue otorgada la plaza, el nombre completo de la persona que tiene la plaza y con qué fecha se le
otorgó.
Haciendo uso del derecho para acceder a la información ante usted solicito: número de plazas asignadas en
la asignatura de formación cívica y ética en las secundarias federales del municipio de Salvador Alvarado
(sec. salvador Alvarado #1 y Miguel Hidalgo #2) durante el periodo comprendido del 01 de junio del año
2013 al 01 de junio del 2014, sírvase manifestar los lugares que cada uno de ellos ocupó de acuerdo a la
lista de prelación 2013, especificando aquellos que son docentes en servicio y de nuevo ingreso, las fechas
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de asignación, número de oras otorgadas, y los nombres de los jubilados y las horas que generaron cada uno
de ellos.
Solicito saber lo siguiente: ¿Cuántas escuelas Primarias, Secundarias, Preparatorias y Universidades en
total existen en el Municipio de Culiacán? ¿Con cuántos jefes de sector cuentan en el Municipio de
Culiacán en los niveles básico, medio superior y superior? ¿Cuantos supervisores hay en el Municipio de
Culiacán, en los niveles básico, medio superior y superior? ¿Cuál es el nombre del Representante de Zona,
su teléfono o correo electrónico, en el Municipio de Culiacán en los niveles básico, medio superior y
superior?
Número de escuelas y alumnos beneficiados por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica
(PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado por año, por grado escolar y por MUNICIPIO.
Me interesa saber cuando se abrirá el periodo para la solicitud de becas escolares y con quien hay que
dirigirse.
Por medio de la presente se solicita de la manera más atenta se proporcione al que suscribe la siguiente
información: cuantas plazas y horas semana mes vacantes existen por proceso de prejubilación, jubilación,
renuncia o muerte desde el 1 de enero de 2013 a la fecha, relativas al estado de Sinaloa y provenientes de
las secciones sindicales 27 y 53 del SNTE.
De acuerdo con la tabla de distribución de recursos federales del Programa Escuelas de Calidad PEC XIII,
correspondiente al ciclo escolar 2013-2014, se destinaron para dichos efectos al estado de Sinaloa un total
de $48,123,832.00 según información publicada en el portal de internet de la SEP; tomando en cuenta lo
anterior se solicita del sujeto obligado lo siguiente: Cuantas y cuales escuelas del estado de Sinaloa se
encuentran registradas en dicho programa de escuelas de calidad y que presupuesto fue destinado
específicamente para cada una de ellas por el ciclo escolar 2013-2014.
¿Solicito un reporte completo de Cual es la situación académica actual de mi hermano me refiero al
estudiante Manuel Antonio Guerrero Perez de CETIS No. 127 Pablo de Villavicencio González de
Mazatlán, Sinaloa? 2.- ¿Mi hermano el estudiante Manuel Antonio Guerrero PereZ todavía tiene
actividades académicas pendientes en el CETIS No. 127 Pablo de Villavicencio González de Mazatlán,
Sinaloa? 3.- ¿Mi hermano el estudiante Manuel Antonio Guerrero PereZ ya concluyó sus estudios en el
CETIS No. 127 Pablo de Villavicencio González de Mazatlán, Sinaloa?

Para que fecha estara programado Sinaloa para la entrega de laptos mini que se reparten a 5 y 6 de primaria.
Damian Jacobo Estrada, por mi propio derecho, solicité la siguiente información bajo el folio 253014 de
fecha 04 de Junio del año en curso, mismo que transcribo: De la Secretaría de Educación Pública y Cultura
del Estado de Sinaloa, de cada uno de los planteles ubicados en el Municipio de Mocorito desagregado por
Educación Primaria, Secundaria y Media Superior solicitamos la siguiente información. Número de
Alumnos. Número de docentes. Número de Grupos. Índice de Eficiencia Terminal. Índice de Reprobación.
Índice de Deserción. Total de Empleados Administrativos. Total de Personal. Es importante hacer su
conocimiento que la información que le fue solicitada es de cada uno de los planteles existentes en el
Municipio de Mocorito, y no como me fue proporcionada de manera gregada de todos los planteles. Las
variables que deberán ser proporcionadas de cada uno de los planteles, son las iguientes: Número de
Alumnos Número de Docentes Número de grupos Escolares Índice de Eficiencia Terminal Índice de
Reprobación Índice de Deserción Total de Empleados Administrativos Total de Personal. En espera de su
respuesta de manera detallada de cada uno de los planteles que se encuentran en el Municipio de Mocorito,
Sinaloa. Quedamos atentos a su amable respuesta.
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¿Mi hermano el estudiante Victor Roberto Guerrero Perez todavía tiene actividades académicas pendientes
en la escuela de computación de mazatlan, s.c., con sede en mazatlán, sinaloa? 2. ¿el estudiante victor
roberto guerrero perez a partir de qué fecha inició y hasta que fecha concluyó sus estudios en la escuela de
computación de Mazatlan, s.c., con sede en mazatlán, sinaloa? 2. ¿el estudiante victor roberto guerrero
perez que tipo de diplomado estudió en la escuela de computación de mazatlan, s.c., con sede en mazatlán,
sinaloa?
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¿En la sepyc, a partir de qué fecha (día, mes y año) se inició trámite para mi diploma de Ofitmática como
Egresado de la Escuela de Computación de Mazatlán, S.C. con Clave25PBT0113Z con sede en Mazatlán
Sinaloa? 2.- ¿Una vez iniciado el trámite cuanto tiempo tarda la SEPyC para entregarme el citado
DIPLOMA?
Con relación al señor Oscar Rene Ibarra Retes, sub-director adjunto a la Secretaria de Educación Pública y
Cultura solicito se me informe lo siguiente: 1.- La antigüedad que tiene trabajando en esa dependencia. 2.Que sueldo percibe actualmente. 3.- Se me desglose las cantidades que ha percibido mes a mes desde el
primero de septiembre del año (2010) dos mil diez al último día del mes de septiembre del año (2013) dos
mil trece, especificando mes, cantidad y concepto; incluyendo cualquier tipo de concepto o prestación.
Mediante resolución al recurso de revisión registrado bajo el número de expediente 160/14-1 de fecha 25 de
junio de 2014, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ordenó a
la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado, proporcionara al suscrito todas las actas emitidas
por el Comité estatal de colaboración al censo de escuelas, maestros y alumnos de Sinaloa; tomando en
cuenta lo anterior y que dicha información fue entregada de manera incompleta, se solicita proporcione los
anexos de las minutas 9 y 13, mismas que no fueron entregadas por el sujeto obligado al acatar con la
mencionada resolución.
Por medio de la presente se solicita se proporcione al suscrito, el catálogo de Centros de Trabajo,
correspondiente al estado de Sinaloa, mismo que elaborara el Comité Estatal de Colaboración al Censo de
escuelas, maestros y alumnos de Sinaloa, con motivo de dicho censo.
Se solicita se proporcionen los informes semanales del operativo de campo levantados por el personal del
INEGI y recibidos por el Comité Estatal de Colaboración al Censo de Escuelas , Maestros y Alumnos de
Sinaloa durante el referido censo, mismo que se llevo a cabo en el estado del 29 de mayo al 9 de diciembre
de 2013.
A través de la presente y por el derecho que me asiste, se solicita de la manera más atenta se informe al
solicitante sobre el Catálogo de Categorías de Plazas correspondientes a la Sección 53 del SNTE, así como
el personal perteneciente a dicha sección sindical.
Cuales Colegios de Abogados se encuentran registrados en esa dependencia, en términos de ley.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitariosdel 2011 a julio del 2014.
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Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.
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Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Por este medio y con el debido respeto, solicito me proporcionen el directorio de las organizaciones, ya
sean privadas, empresariales, religiosas o colectivos con trabajo comunitario (especificar área/as de trabajo
comunitario).
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
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Solicito una relación completa con nombre y apellidos tal y como constan en su acta de nacimiento de
todos los profesores de tiempo completo y medio tiempo de las primarias y secundarias dependientes de esa
secretaría.
Solicito una relación completa con nombre y apellidos tal y como constan en su acta de nacimiento de
todos los profesores de tiempo completo y medio tiempo de las primarias y secundarias dependientes de esa
secretaría, con su respectiva cédula profesional.
Solicito una relación completa con nombre y apellidos tal y como constan en su acta de nacimiento de
todos los profesores de tiempo completo y medio tiempo de las primarias y secundarias dependientes de esa
dependencia, con su respectiva cédula profesional.
Solicito se me proporcione lo siguiente: Percepciones Economicas Quincenales de la C. Profesora Amaya
Virginia Alvarez Moreno, Categoria, Funcion que desempeña, Situacion Laboral, Lugar de Adscripcion,
Zona, Sector, Aguinaldo, Bonos, etc....
Durante el ciclo escolar 2013-2014 ¿cuántos maestros normalistas de las secciones 53 estatal y 27 federal
de educación básica solicitaron su jubilación en Mazatlán y en el Estado de Sinaloa? ¿cuántos de los
maestros normalistas que solicitaron su jubilación corresponden a preescolar, cuántos a primaria y cuántos
a secundaria? ¿Cuántos maestros normalistas ya tienen sus trámites parta iniciar jubilación en el ciclo
escolar 2014-2015 en Mazatlán y en el Estado de Sinaloa? ¿Cuánto tiempo, en promedio, tarda el proceso
de jubilación, desde el inicio de trámites hasta que se concreta? ¿Cómo se prevé el reemplazo de los
profesores que se retiran por jubilación?
Solicito saber en qué fecha ingresó a laborar y qué clave le fue asignada en esta Secretaría la C. Sonia
López Ruíz.
Solicito saber qué programas de Becas están disponibles para alumnos de nuevo ingreso a nivel profesional
(Universidad) y cuáles son los requisitos para obtenerlas.
Numero de plazas vacantes de educación física ciclo escolar 2014-2015, números de tramites de jubilación
durante el periodo enero de 2014 hasta la fecha, y las que están en resolución del ciclo escolar 2013-2014.
¿Cuánto es el recurso destinado a las casas de estudiantes de la Universidad autónoma de Sinaloa,
desglosado por municipio y para qué se utiliza cada monto?

De la manera más atenta se solicita, ser proporcione al que suscribe el convenio firmado entre el snte y el
gobierno del estado de sinaloa en el evento denominado ¨firma de convenios de automaticidad entre los
gobernadores de los estados y el snte¨; mismo que fuera firmado en la Ciudad de México el pasado 13 de
mayo de 2014.
De la manera más atenta se solicita, ser proporcione al que suscribe el convenio firmado entre el snte y l
gobierno del estado de sinaloa en el evento denominado ¨firma de convenios de automaticidad entre los
gobernadores de los estados y el snte¨; mismo que fuera firmado en la Ciudad de México el pasado 13 de
mayo de 2014.
Por medio de la presente se solicita se proporcionen al suscrito,las minutas de trabajo resultantes de los
acuerdos tomados entre el sujeto obligado y las secciones 53 y 27 del SNTE, relativas a maestros en
comisión o comisionados, desde el año 2010 a la fecha.
De la manera más cordial se solicita del sujeto obligado, la base de datos resultantes de los exámenes de
ingreso de los sustentantes al concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente en
Educación Básica por el ciclo escolar 2014-2015, relativas al estado de Sinaloa.
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Solicito se me informe sobre el número total de docentes que laboran en Sinaloa adscritos a la federación y
al estado; precisar nivel educativo que imparten, municipio de asignación y cuántos de ellos tienen doble
plaza y en qué municipio se ubican.
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En la solicitud de información número 300014 de fecha 7 de julio pasado, se solicitó del sujeto obligado los
movimientos de plazas registrados desde enero de 2013 hasta la fecha antes mencionada, relativos a
cambios de adscripción que se hubieren generado entre maestros, supervisores y directores en el estado. El
sujeto obligado responde dicha solicitud el día 16 de julio del año actual señalando el número de
movimientos que se registraron en preescolar,l primaria y secundaria; ahora bien y tomando en cuenta lo
anterior, se solicita se informe sobre los lugares de adscripción de origen y el lugar de adscripción al que
fuera designado a consecuencia del cambio, así como los nombres de dichas personas.
A la Sepyc y/o Quien corresponda, me permito solicitar la emisión del documento que acredite los estudios
cursados por mi hijo de nombre Jose Carlos Lopez Amavizca durante el ciclo escolar 2013-2014, el mismo
asistió al plantel Cam 49 ubicado en el fraccionamiento Fatima en los Mochis Sinaloa, según la directora de
dicho plantel, en la actualidad el joven en cuestión se encuentra cursando el segundo grado de secundaria
sin poder acreditarlo.
Solicito la antigüedad y la fecha en que ingreso a trabajar a esta Secretaría el Profesor Valenzuela Elizalde
Guadalupe Humberto.
Solicito la antigüedad y la fecha en que ingreso a trabajar a esta Secretaría la Profesora Ramos Valenzuela
Nohemí Angélica.
Solicito la antigüedad y la fecha en que ingreso a trabajar a esta Secretaría la Profesora Cazares Hernández
Marisol.
Solicito la antigüedad y la fecha en que ingreso a trabajar a esta Secretaría la Profesora Betancourt Torres
Eric Raide.
Solicito la antigüedad y la fecha en que ingreso a trabajar a esta Secretaría la Profesora Betancourt Torres
Eric Raide.
Escuela Secundaria General Matutina "Francisco Félix Valdez" de El Huajote, Concordia, requiere saber
por nuestro conducto los datos precisos del Servidor Público de la SEPyC para canalizar la petición anexa
al presente.
Solicito información sobre escuelas Primarias de la ciudad de Culiacán, con escasos recursos,
principalmente que no cuenten con biblioteca, nombre y dirección de estas escuelas primarias.
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Datos del empleado Jose Luis Peraza Guzman su curp es. PEGL670904HSLRZS07.
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Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.
¿Cómo se distribuye el presupuesto para la infraestructura y recursos tecnológicos para educación básica a
nivel secundaria en la modalidad de Tele-secundaria en el estado de Sinaloa?
¿Como se distribuye el presupuesto para la educación en Sinaloa??
Solicito informacion del presupuesto anual del período 2013-2014 de las primarias de Culiacán.
Solicito informacion acerca del sistema administrativo de primarias organizadas con la reforma educativa.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito informacion estadistica de la mejora de ingresos destinada a la infraestructura de primarias de
Culiacán en el perido 2013-2014.
Solicito el listado de vehículos oficiales asignados a sus funcionarios desde Secretarios hasta el funcionario
de mas bajo de nivel que maneje un automóvil asignado por esa secretaria. Incluir tipo, modelo y marca,
además del costo que en gasolina y mantenimientos erogan con carácter mensual Justificación legal para
que los vehículos sean utilizados los fines de semana o en horas no laborables por las personas que tienen
asignadas estos vehículos.
Solicito la relación de todo el personal de confianza y base, que labore en la universidad autónoma indigena
de México, -uaim-, incluyendo sus unidades de mochicahui, mochis, choix, asi como en el edificio de
ciudad universitaria intercultura. junto con esta relación, tambien solicito los sueldos y salarios de todos los
de esta lista solicitada que laboran en todas la uaim incluyendo todas las unidades mencionadas. y solicito
copia de las nominas de pago de todas estas personas, de los meses de julio y agosto de este año 2014.
¿Se otorgaran becas a los alumnos de la facultad de Derecho de Culiacán?, ¿Cuando?, ¿Cuál es el
procedimiento?.
Como y en donde puedo solicitar una beca de licenciatura?
Presupuesto Autorizado a esta secretaría para el año 2014, detallado por partida 2.- Presupuesto asignado a
cada una de las escuelas de educación especial, en el estado. 3.- Centros Escolares o Escuelas que se tengan
autorizados para la impartición de la educación especial, detallando el nivel académico que se tenga
autorizado impartir. 4.- Cantidad de maestros que se tiene presupuestado y asignado a cada centro,
detallado por funciones y/o actividades 5.- Percepción Económica bruta y neta de cada uno de los maestros
que se relaciónen en el punto anterior. 6.- Detalle del plan de estudio anual por grado escolar, que se aplica
en los centros.
Donde y como puedo solicitar una beca ?
¿Donde y como puedo solicitar una beca universitaria?
¿Se le otorgaran becas a los estudiantes universitarios? y de ser así, ¿Como sera el procedimiento para
solicitar una? ¿Cuando iniciarían las solicitudes?
Cuantas escuelas de tiempo completo hay en el estado de Sinaloa. En cuantas de las escuelas de tiempo
completo los niños comen bajo la techumbre o lugares que no son comedor. En donde se ubican las
escuelas que no cuentan con comedor.

¿Cuando sera la convocatoria para las becas de universidad (licenciatura de derecho)? y ¿cuales son los
requisitos?
Nombramiento u oficio de comisión del c. francisco javier medina soto, como director de la secundaria
ignacio zaragoza, de el verde, concordia, Sinaloa. nombramiento u oficio de comisión del c. aurelio soto
bernal, como director e la escuela secundaria teresa arias morales de mesillas, concordia, sin.
nombramiento u oficio de comisión del c. luis vizcarra salazar, como subdirector de la escuela secundaria
venustiano carranza, de concordia, Sinaloa. proceso y fundamento legal mediante el cual fueron nombrados
los anteriores profesionistas para ocupar los cargos que ostentan.
Cartas, oficios de petición o solicitudes de los vecinos del poblado La Concepción, en el municipio de
Concordia, mediante los cuales solicitan la creación del servicio de Telesecundaria. Expediente completo
del análisis realizado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura, para determinar la viabilidad o
inviabilidad de la creación del servicio de Telesecundaria en esa comunidad; así como los fundamentos
legales específicos para el caso.
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Cual es el motivo por el cual no nos brindan la oportunidad de obtener una beca a todos los estudiantes
queacudimos de otras partes del estado a la Facultad de derecho de Culiacán?
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Relación de vales cambiados e importe por empresa en el cicloescolar 2013-2014.
En relación a la respuesta proporcionada por la Licenciada Claudia Malacón Hallal, Directora de la Unidad
de Acceso a la Información Pública en la SEPyC, Mediante of. No. DUAIP-IA-081/2014 del 15 agosto
2014, dentro de la Solicitud de Información N° de folio: 00329814 del 23/julio/2014, solicito se me
informe lo siguiente: 1.- Tomando en cuenta que la Escuela de Computación de Mazatlán, S.C. no está
incorporada a la SEPyC, ¿Solicito se me informe a cuál institución educativa corresponde la
clave25PBT0113Z? 2.- Solicito que la Directora de la Unidad de Acceso a la Información Pública en la
SEPyC me proporcione fecha y número de Oficio, por medio del cual conste que la Subsecretaria de
Educación Media Superior y Superior le haya informado que la Escuela de Computación de Mazatlán, S.C.
con Clave25PBT0113Z no está incorporada a la SEPyC? 3.- Cuales son los requisitos que debe reunir una
Institución Educativa, para que la SEPyC autorice una Clave Escolar y cuál es su fundamento legal?
En documento de fecha 20 de agosto del año acutal, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de
información de folio 321914 y en la cual establece ciertas cantidades sobre las plazas y horas semana mes
vacantes que existen por proceso de prejubilación, jubilación, renuncia o muerte desde enero de 2013 a la
fecha; por medio de la presente se solicita del mismo sujeto obligado especifique de esos números que
allegara cuantas son plazas y cuantas son horas semana mes, esto es: a).- Cuantas plazas vacantes existen
desde enero de 2013 a la fecha por proceso de prejubilación, jubilación, renuncia o muerte; b).- Cuantas
horas semana mes existen vacantes por los supuestos y por el periodo mencionado en el inciso que
antecede. De las secciones 27 y 53 del SNTE.
En el convenio de automaticidad que suscribiera el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación el pasado 13 de mayo y según se establece en el punto II del antecedente
V, que los gobiernos estatales cubrirán con sus propios ingresos, las erogaciones de las plazas estatales
incluyendo incrementos salariales y otras prestaciones; por medio de la presente se solicita del sujeto
obligado nos proporcione el listado específico de esas otras prestaciones que se pagan, además del salario, a
los empleados de la educació n en Sinaloa.
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En el convenio de automaticidad que suscribiera el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación el pasado 13 de mayo y según se establece en el punto II del antecedente
V, que los gobiernos estatales cubrirán con sus propios ingresos, las erogaciones de las plazas estatales
incluyendo incrementos salariales y otras prestaciones; por medio de la presente se solicita del sujeto
obligado nos proporcione el listado específico de esas otras prestaciones, complementarias al salario, que se
pagan, así como los montos a que equivale cada una de esas prestaciones, a los empleados de la educación
en Sinaloa.
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En el convenio de automaticidad que suscribiera el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación el pasado 13 de mayo y según se establece en el punto II del antecedente
V, que los gobiernos estatales cubrirán con sus propios ingresos, las erogaciones de las plazas estatales
incluyendo incrementos salariales y otras prestaciones; por medio de la presente se solicita del sujeto
obligado nos proporcione el listado específico de esas otras prestaciones, complementarias al salario, que se
pagan, así como los montos a que equivale cada una de esas prestaciones, a los empleados de la educación
en Sinaloa.
¿Si actualmente curso el 1er semestre de la facultad que beca puedo solicitar? ¿cuando son las
inscripciones? ¿donde puedo registrarme y que documentos son necesarios?
En apego a las facultades que me confieren el párrafo segundo del artículo 6 y el artículo 8 de la
constitución política de la república mexicana, así como los artículos 2,3,4,6 y 8 de la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa, solicito se me informe cuál es el objetivo que se pretende al
otorgar becas como apoyo a estudiantes de los diferentes niveles educativos.
En apego a las facultades que me confieren el párrafo segundo del artículo 6 y el artículo 8 de la
constitución política de la república mexicana, así como los artículos 2,3,4,6 y 8 de la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa, solicito se me informe sobre el número total de estudiantes que
conforman el sistema educativo en sus diferentes niveles académicos por municipio precisando cuántos son
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de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesional y cuántos de estos reciben algún tipo de
apoyo o beca.
En apego a las facultades que me confieren el párrafo segundo del artículo 6 y el artículo 8 de la
constitución política de la república mexicana, así como los artículos 2,3,4,6 y 8 de la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa, solicito se me informe a cuánto asciende el monto del apoyo
económico y/o beca que se otorga a estudiantes precisando cuánto se otorga por nivel académico.
Solicito padron de beneficiarios del sistema estatal de becas del estado de Sinaloa, BECASIN, en escuelas
particulares del ciclo escolar 2014-2015 Padrón de Beneficiarios Primaria ciclo escolar 2014-2015 Padrón
de Beneficiarios Secundaria ciclo escolar 2014-2015.
Solicito padron de beneficiarios del sistema estatal de becas del estado de Sinaloa, BECASIN, en escuelas
particulares del ciclo escolar 2014-2015 Padrón de Beneficiarios Preparatoria ciclo escolar 2014-2015
Padrón de Beneficiarios Educación Superior ciclo escolar 2014-2015.
Conocer el recurso asignado al albuergue rural no 3 conocido tambien como casa escuela situado en la
cabecera del municipio de cosala. 2. inventario del mueble asignado al albuergue. 3. uso del recurso
obtenido por la tienda escolar asi como de las aportaciones que dan los padres de familia en los niveles de
primaria, secundaria y preparatoria. 4. figuras de autoridad establecidas para el albuergue.
Solicito al departamento de escuelas secundarias generales de la sepyc, me proporcione copia simple de la
hoja de cambio de centro de trabajo, o el documento donde le asignan las horas de la materia de español,
que imparte el profesor adriel crespo castañeda, a partir del ciclo escolar 2014-2015, adscrito a la escuela
secundaria general número 7, agustina ramírez.
Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicito lo siguiente: 1.- solicito se me entregue las lista de sueldos y/o salarios, desglosado por sueldo base
e integrado de los líderes del snte 53 y 27, josé silvino zavala araujo y jesús salome rodríguez manjarrez,
respectivamente, pagados por esta secretaria de educación. 2.- solicito se me entregue copia simple
escaneada del cheque o recibo de pago que ha emito esta secretaría de enero a agosto de 2014 a nombre de
josé silvino zavala araujo y jesús salome rodríguez anjarrez. 3.- que se incluya lo percibido por los
secretarios generales de enero de 2013 a septiembre de 2014. 4.- solicito se me enumere las prestaciones
económicas y sociales que tenga derecho y las cantidades monetarias.
Solicito una copia del tabulador de sueldos de la clave 0281 de educación primaria, correspondientes a los
años 2008 y 2009.
Me gustaría me proporcionarán el tabulador de salario del personal de apoyo y asistencia a la educación
tanto de los que están afiliados en el estado como federal.

Solicito información sobre la mejora de la infraestructura en primarias del estado de Sinaloa con la reforma
educativa.
Solicito saber si existe algún proyecto para la construcción de un edificio que albergue una escuela primaria
en el fraccionamiento urbi villa del rey, de la ciudad de los mochis, ahome, Sinaloa. o en algún
fraccionamiento cercano, ya ea san isidro, valle de la rosa, valle del rey o colonia santa alicia, puesto que
hay muchas familias que tenemos hijos en primaria y debemos trasladarnos hasta diferentes colonias que
nos quedan retiradas e incluso debemos tomar 2 rutas de camiones para llegar. solicito de esta misma
manera, saber cual es el procedimiento para solicitar la construcción de dicho edificio, ante que autoridad y
cuales son los requisitos que debemos presentar. de antemano agradezco su amable atención y quedo en
espera de su pronta y favorable respuesta.
¿Cuántos planteles educativos, públicos y privados, existen en Sinaloa? Desglose la cantidad por nivel
educativo (básico, medio y superior). ¿Cuántos alumnos y alumnas hay en los planteles educativos en
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Conocer presupuesto asginado a primarias del estado de Sinaloa con la aplicación de la reforma educativa.
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Sinaloa? Desglose la cantidad por nivel educativo en públicas y privadas. ¿Qué requisitos deben cumplir
los alumnos de escuelas públicas y privadas para ser sujetos a una beca?
Fecha de ingreso, horario de trabajo, funciones que desempeña, domicilio y ubicación del centro de trabajo
donde labora el C. Aurelio Nuñez Roman.
Fecha de ingreso, horario de trabajo, funciones que desempeña, nivel en que se desempeña o labora,
domicilio y ubicacion del centro de trabajo donde labora el C. Juan Paul Vega Valdez.
¿Qué empresas actualmente son las contratistas del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física
Educativa? ¿Cuántas licitaciones ha publicado el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa
durante la administración de Mario López Valdez? ¿Qué empresas han ganado las licitaciones durante la
administración de Mario López Valdez? ¿En qué municipios se han convocado más licitaciones y qué
empresas las han obtenido?
Soy padre de familia y deseo conocer la opinión de la directora de la primaria Ramon Lopez Velarde,
escuela de tiempo completo en la colonia aurora en Culiacán, respecto a porque no limpian la parte de atrás
de la escuela, asi como que ofrece de comida saludable la tienda de la misma, por una parte, por otra he
recibido comentarios de mi hija respecto a que la maerta de segundo "A" se burla de los niños y les dice
que son malcriados y mal portados, asi como tambien lo hace el maestro de danza, les dice tontos y
holgazanes, quiero saber si la directora Sra. Ureta, tiene o no conocimiento de esto y saber su punto de
vista. gracias.
Por medio de la presente se solicita se informe al suscribiente quienes conforman el comité de asignación
de plazas, las funciones de dicho comité, así como le proceso que sigue para la asignación de las plazas.
Ejerciendo mi derecho constitucional consagrado en el art. 6, solicito ver el expediente laboral del maestro
horacio hernandez rivera, actual director de la escuela primaria josefa ortiz de dominguez turno matutino,
de Culiacán, Sinaloa.
Ejerciendo mi derecho de acceso a la informacion publica albergado en el art. 6 constitucional, solicito
conocer los motivos por los que el maestro horacio hernandez rivera, fue cambiado de la última primaria
donde presto sus servicios, antes de ser asignado a la escuela primaria josefa ortiz de dominguez turno
matutino, que es donde actualmente funge como director.
Solicito copias del proceso por el que se selecciono o designo al particular o particulares que se encargaran
de construir y de atender la unidad de consumo scolar de la escuela primaria josefa ortiz de dominguez
turno matutina de Culiacán, Sinaloa.
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Solicito saber cuantos procesos administrativos, sus causas y resultados de los mismos, que hayan sido
instruidos en el periodo comprendido de 1995 a la fecha, en contra del maestro horacio hernandez rivera,
actual director de la esc. primaria josefa ortiz de dominguez de Culiacán, Sinaloa.
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Solicito copias de los procesos administrativos, por el motivo que fuere instaurados en el periodo
comprendido de 1995 a la fecha, en contra del maestro horacio hernandez rivera, actual director de la esc.
primaria josefa ortiz de dominguez de Culiacán, Sinaloa.
Solicito copias de los procesos administrativos, por el motivo que fuere instaurados en el periodo
comprendido de 1995 a la fecha, en contra del maestro horacio hernandez rivera, actual director de la esc.
primaria josefa ortiz de dominguez turno matutino de Culiacán, Sinaloa.
Solicito copias de las quejas presentadas en el periodo comprendido de 1995 a la fecha, en contra del
maestro horacio hernandez rivera, que actualmente funge como director de la esc. primaria josefa ortiz de
dominguez de Culiacán, Sinaloa.
Slicito los resultados de todas las evaluaciones realizadas durante el periodo de 1995 a la fecha, al maestro
horacio hernandez rivera: quien actualmente funge como director de la esc. primaria Josefa Ortiz de
Dominguez turno matutino, en Culiacán Sinaloa.
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Solicito el numero de la cedula profesional, asi como copia simple en anverso y reverso de la misma, a
nombre del maestro Horacio Hernandez Rivera, quien actualmente funge como director de la escuela
primaria josefa ortiz de dominguez turno matutina.
Solicito tener acceso a los documentos o expediente que contenga el proceso por el cual se determino
seleccionar al maestro Horacio Hernandez Rivera, para que ocupara el cargo de director de la escuela josefa
ortiz de dominguez turno matutino, de Culiacán, Sinaloa.
Por medio del presente escrito, se solicita proporcionar al suscribiente el listado de escuelas inscritas en el
programa escuelas de tiempo completo en el estado, correspondientes a los ciclos escolares 2013-2014 y
2014-2015.
Solicito, de preferencia en Excel, las siguientes cifras desglosadas por año (de 2012 a 2014), municipio y
nivel escolar (primaria, secundaria, media superior, etc): Número de casos registrados, quejas o denuncias
por: 1. Bullying/acoso escolar dentro o fuera del plantel 2. Venta de alcohol o drogas dentro o fuera del
plantel 3. Presencia de pandillas dentro o fuera del plantel.
Cuanto es lo que se le da de apoyo a la escuela primaria miguel ayende del caiman municipio de Sinaloa.
Solicito la inversión en Becas, gasto de Energía Eléctrica en Planteles, Gasto en recibos de agua potable en
planteles, gasto en útiles escolares, y gasto en Uniformes escolares gratuitos (si es que se otorgan) para la
Educación Básica del Estado. Información del Ejercicio 2012 y 2013.
Donde se encuentra laborando y cuando entro a laborar la maestra elya anay moreno lopez en escuela
telesecundaria. y cual es su clave presupuestal.
Necesito saber quienes son los integrantes del comité del SNTE 27 Y a cuanto asciende el salario mensual
de cada uno
Proceso para la solicitud de la cédula profesional de doctorado.

Necesito saber todo lo referente al otorgamiento de 6 horas de ciencias al profesor alfredo olaf rivera lugo
en la escuela secundaria técnica no. 60 ubicada en tres garantias, el fuerte, Sinaloa, desde: ¿a partir de que
fecha el docente en mencion cubre el incremento de 6 horas de ciencias planteado? ¿bajo qué condiciones
se le otorgaron las 6 horas de ciencias? ¿aprobó el examen de oposición del concurso nacional para el
otorgamiento de plazas docentes 2013 - 2014 en el área de ciencias en el nivel de secundarias técnicas? ¿en
qué lugar quedo, si presento examen? ademas de la escuela en mencion, ¿en que centros de trabajo se
encuentra ubicado el profesor Alfredo Olaf Rivera Lugo? ¿el profesor Alfredo Olaf Rivera Lugo ademas
del beneficio de incrimento de 6 horas de ciencias, a recibido el beneficio de cambio a algun otro centro de
trabajo? ¿bajo que criterios se le otorgo el cambio a la tecnica 99 ubicada en guasave? ¿qué funciones
desempeñaria en la tecnica 99? si el docente en mencion se encuentra ubicado en la supervicion de la zona
02 de secundarias tecnicas de la ciudad de guasave: ¿cual es su condicion? ¿por qué se le otorgo ese cambio
de adcripcion? ¿qué funciones desarrolla en la supervision de la zona 02? ¿qué persona le otorgo su cambio
y bajo que criterios fundamento la ubicación en dicha supervision? por ultimo:¿los cambios de adcripcion y
reubicacion en el nivel de secundarias tecnicas bajo que criterios se fundamentan para ser otorgados a los
docentes? si existe reglamento interno de cambios y reubicaciones en el nivel de secundarias tecnicas; ¿cuál
es?, ¿es de dominio publico?, ¿dónde puedo adquirirlo?, ¿que departamento podra proporcionarme alguna
copia?
Solicito una lista de prejubilaciones de Secundarias Técnicas en el periodo comprendido de agosto a
octubre del año 2014, en el que se especifique la asignatura de la cual se jubila y la Escuela donde trabaja.
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Convenio de automaticidad, suscrito entre el gobernador del estado de Sinaloa y el snte, el 13 de mayo de
2014, como resultado de la negociación nacional única 2014.
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Comisión Estatal para el Acceso a la

Quiero saber cuál es el salario y compensaciones que recibe Laura Aragón Okamura, quien es encargada
del Museo Regional de Sinaloa, y está comisionada por la Sepyc. Quiero saber desde cuándo está
comisionada, el motivo por el que se le comisionó, quiero saber si las comisiones tienen un plazo para
concluir. Además, quiero una copia en versión pública de su últimos dos recibos de pago o de nómina.
Por este conducto y por mi propio derecho yo la c. magdalena prado lópez y con fundamento en los
artículos 27, 28, 29, 30 y 31 y su relativos de la ley de acceso a la información publica del estado de
Sinaloa y su reglamento, solicito nformación a mi costa copias certificadas de la siguiente información: 1.copias del acta constitutiva de la sociedad de padres de familia actual de la escuela primaria juan de dios
batiz paredes de la colonia loma linda de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. 2. copias de resultado de la
auditoria realizada por su contraloría, a esta escuela, de acuerdo a la solicitud con fecha de 04/12/2013 con
num de folio 8538. 3. copias del estado que guarda la impugnación que le fue solicitada el 10 de abril del
año en curso, con num de folio 3132 4. inf. y nombre de los recursos o apoyos monetarios federales
recibidos desde el año 2012 por esta escuela. por lo antes expuesto, proporciono mis datos para oír y recibir
notificaciones en el domicilio ubicado calle cerro de otates num. 3400 colonia loma linda tel. (667) 455-8295.- Culiacán, Sinaloa y email: palescmag@hotmail.com. sin mas por el momento y atenta espera de su
pronta respuesta.
Del presupuesto de gastos de 2014 asignado a la SEP estatal, esta que cantidad ($) asigna a las escuelas
normalistasy y que (%) es del presupuesto.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Cuanto costarón los 6 minisplit donados a la sec. gral Francisco Rufino Serrano" de Choix? y a que
empresa se les comprarón?
Cual es la fecha de entrega de las butacas a la sec. gral "Francisco Rufino Serrano"? nos faltan 150 butacas,
la misma cantidad de alumnos que toman clases en el piso..
En pleno ejercicio de mi deecho a saber consagrado en el art. 6 Constitucional, solicito ver el resultado o
proceso instaurado en contra del maestro horacio hernandez rivera, actual director de la escuela primaria
Josefa Ortiz de Dominguez, turno matutino, de Culiacán, derivado de la venta no autorizada de mobiliario,
correspondiente al citado plantel educativo, efectuado por dicho maestro, durante el periodo vacacional de
verano de 2014, asi como copias de todas las documentales que obren en el expediente elativo.
¿Cuantos alumnos en la universidad están registrados en el municipio de Culiacán? ¿En los ultimos años
como ha sido el numero de alumnos en la universidad?
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Cuantos Maestros de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa han enfrentado un
procedimiento legal por acoso sexual, violación y asesinato en el periodo que comprende del 1 de enero de
2010 al 15 de octubre de 2014.
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Nombre completo, fecha de ingreso, numero de horas que imparte y estatus de las mismas (Horas base o
interinas) y plantel COBAES en el que trabajan los diferentes profesores de inglés (Lengua Adicional al
Español).
Quisiera ver los resultados del examen de opocisión docente aplicado en Culiacán, Sinaloa, particularmente
los aspirantes a impartir la asignatura de inglés del nivel medio superior.
Solicito los informes correspondientes al primer trimestre de 2013 y al segundo trimestre de 2014
relaciónados al reporte de las nóminas magisteriales y del personal asignado al sector educativo en el estado
que debieron enviar a la Secretaría de Educación Pública federal conforme al artículo 73 de la Ley de
Contabilidad Gubernamental y que, de acuerdo a la legislación fueron financiados por el aún existente
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB). Se solicita: s) El número total del personal
comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de
pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro e trabajo de origen y
destino; t) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos
hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal
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beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo
que comprende Asimismo se solicita el analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de
percepciones y deducciones de docentes y demás trabajadores del sector de educación básica y media
superior que laboran en las escuelas públicas de la entidad federativa. Solicito que dicha información sea
entregada en formato .xls o .dta ya que cuando se encuentra en formato .pdf no es útil para su análisis
estadístico, lo que es contrario a las buenas prácticas de transparencia de la información gubernamental de
acuerdo a la Open Government Initiative, de la cualcual el gobierno mexicano es miembro y copreside el
comité
ejecutivo
para
los
próximos
2
años
(ver
por
ejemplo:http://www.opengovpartnership.org/about/steering-committee/role-and-current-membership).
Donde se pueden entregar una solicitud para la construcción de una de una preparatoria uas en el poblado
de pueblos unidos sindicatura Emiliano Zapata.
Se expulsa a los alumnos que de ejercer bullying en las escuelas.
¿Cuál es el número de escuelas de nivel primaria que existen en Navolato, Sinaloa?<- desglosar nombres y
ubicación. ¿Cuánto es el monto total de dinero que reciben anualmente? <- Desglosar para qué se
destinaron y cuánto para cada escuela.
¿Cuál es el número de escuelas de nivel primaria que existen en Navolato, Sinaloa?<- desglosar nombres y
ubicación. ¿Cuánto es el monto total de dinero que reciben anualmente? <- Desglosar para qué se
destinaron y cuánto para cada escuela.
Cuantos jovenes cursan la secundaria en Sinaloa actualmente.
Cuantos niños cursan la primaria en el estado de Sinaloa,
¿Cuantos alumnos de secundaria han sido sancionados por hacer bullying a sus compañeros?
¿Cuantos alumnos de primaria han sido sancionados por ejercer bullying en 2014 y cuantos en 3013?
¿Cuantos alumnos de secundaria han sido expulsados por causa de ejercer bullying en 2014 y cuantos en
2013?
¿De que manera se previene el bullying en Sinaloa ?
¿Cuantos casos de bullying se reportaron en 2013 y cuantos en 2014 en Sinaloa?

Por me dio de la presente se solicita se informe al que suscribe la información relaciónada al segundo
trimestre de 2014 del faeb relativa al estado de Sinaloa, puntualizadamente los siguientes rubros: a).-oficio
de envío de información b).-carátula resumen c).-personal comisionado d).-personal con licencia e).registro federal de contribuyentes de trabajadores con pagos retroactivos con un periodo mayor a 45 días
f).-plaza / función g).-personal federalizado por registro federal de contribuyentes - parte 1 h).-personal
federalizado por registro federal de contribuyentes -parte 2 i).-movimientos de plazas j).-trabajadores
jubilados en el periodo k).-trabajadores que tramitaron licencia pre jubilatoria en el periodo l).- trabajadores
contratados por honorarios en el periodo m).-analítico de categorías / plazas autorizadas con su tabulador
n).- catálogo de categorías y tabuladores ñ).-catálogo de percepciones y deducciones o).- trabajadores que
cobran con rfc / curp con formato incorrecto p).-trabajadores con doble asignación salarial en municipios
no colindantes geográficamente q).-trabajadores ocupando plazas que superan el número de horas de
compatibilidad autorizadas r).-trabajadores cuyo salario básico supere los ingresos promedio de un docente
en la categoría más alta del tabulador salarial correspondiente a cada entidad.
Cuantas victimas de bullying se estiman en Sinaloa en 2014 y cuantas en 2013?
Cuantas victimas de bullying se estiman en Sinaloa en 2014 y cuantas en 2013?
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¿Que escuelas secundarias de Sinaloa reportan mas casos de bullying?
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Comisión Estatal para el Acceso a la

De conformidad con lo que establece el manual "acciones de planeación para la programación detallada",
solicito se me envie el estudio realizado en la localidad de la concepción, municipio de concordia, sin; de
acuerdo a los formatos ahí indicados, mediante el cual niegan el servicio de una escuela telesecundaria.
Informacion de becas para estudiantes de primaria secundaria y prepa.
¿Para qué año se piensa tener todas las escuelas de tiempo completo? ¿Desde cuándo se empezó con este
cambio? ¿Cuántas escuelas están ya de tiempo completo? ¿A cuántos alumnos se atiende en ellas?
¿Cuántos maestros imparten clases de tiempo completo? ¿En qué manera se trabaja para acostumbrar a los
alumnos de nuevo ingreso que vienen de prescolar con un eriodo de estancia más corto?
¿Por qué surge la implementación de escuelas de tiempo completo? ¿Qué regulaciones existen para con los
docentes? ¿Qué tipo de apoyo se les otorga a las escuelas (alimentación, material, etc.)? ¿Existe algún
incremento al salario que persiven los trabajadores de la educación?
Estatus de Escolaridad que tiene autorizado para impartir clases en el Cam 49 ubicado en los Mochis.
Plantilla de persona académico y operativo vigente al 15 de Octubre de 1014. Planes de estudio que tiene
registrado y que se imparten actualmente a los alumnos que cursan sus estudios en este centro.
Cual es la fecha de ingreso a sepdes del c. humberto dominguez reatiga? que claves presupuestales devenga
actualmente? cual es la adscripcion de las plazas que devenga?
Cual fue el procedimiento que se siguió para el otorgamiento de las horas que actualmente devenga el profr.
Humberto Domínguez Reátiga? A quiénes pertenecían las plazas que actualmente devenga el profrl
Humberto Domínguez Reátiga? Las plazas que le fueron otorgadas al Profr. Humberto Domínguez Reátiga,
¿son de nueva creación?
¿Fecha en que se inicio el programa estatal de lectura en el municipio de Culiacán Sinaloa? ¿Propósito por
que se puso en marca el programa nacional de lectura en el municipio de Culiacán Sinaloa?
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Número de alumnos de 4, 5 y 6 grado de primaria de instituciones públicas y privadas de cada uno de los
siguientes municipios: Cosala, Elota, San Ignacio, Mazatlan, Rosario, Escuinapa y Concordia. 2.- Número
de alumnos de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de cada uno de los siguientes
municipios: Cosala, Elota, San Ignacio, Mazatlan, Rosario, Escuinapa y Concordia. 3.- Número de alumnos
de preparatoria de instituciones educativas públicas y privadas de cada uno de los siguientes municipios:
Cosala, Elota, San Ignacio, Mazatlan, Rosario, Escuinapa y Concordia. 4.- Número de alumnos de
Universidades de instituciones educativas públicas y privadas de cada uno de los siguientes municipios:
Cosala,Elota, San Ignacio, Mazatlan, Rosario, Escuinapa y Concordia.
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De la forma más cordial solicito respetuosamente la siguiente información correspondiente a la maestra
esmeralda guadalupe garcía vázquez: lugar de trabajo actu al, nivel de carrera magisterial, horario laboral y
si ha solicitado permisos economicos este ciclo. esperando una pronta respuesta me despido dejandole un
cordial saludo. atentamente: amado larri madueño rendón.
Solicito de la manera más atenta, desglosada por institución y municipio: 1.- Matricula de jóvenes inscritos
al 2013 y 2014. 2.- Desglose de matrícula anterior por género. 3.- ¿Cuántos jóvenes se encuentran becados
por institución? (Favor de incluir el tipo de beca) 4.- ¿Cuántos jóvenes se encuentran inactivos (no estudian
o trabajan) por municipio? ¡Muchas gracias!
A quien corresponda: Por medio del presente medio de comunicación solicito de la manera más atenta la
siguiente información de la escuela secundaria Centenario De La Revolución Mexicana Sección 27: a).Los nombres de los maestros que actualmente trabaja en dicha escuela. b).- ¿Cuál es el título profesional
que tiene cada profesor o carrera profesional que estudio? c).- ¿Quienes han faltado a trabajar y por cuánto
tiempo? d).- ¿Quiénes cuentan con carrera magisterial? e).- ¿Cuánto tiempo tiene trabajando cada maestro
en esta escuela? Me despido agradeciendo de antemano el haberse tomado el tiempo de contestar a mi
solicitud. Saludos y buen día.
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A quien corresponda: Por medio del presente medio de comunicación solicito de la manera más atenta la
siguiente información : a).- ¿Cuántos maestros de nivel básico han sido acusados de agresión verbal hacia
algún alumno? b).- ¿Cuántos maestros de nivel básico han sido acusados de agresión física hacia algún
alumno? c).- ¿Cuántos maestros de nivel básico han sido acusados de violación de algún alumno? d).¿Cuál es el seguimiento que da la SEP en dichos casos? e).- ¿Cuáles son las sanciones que se le aplican a
un maestro o director que abusa de su autoridad y agrede de manera física o psicológica a un alumno? Todo
esto referido a los últimos 5 años. Me despido agradeciendo de antemano el haberse tomado el tiempo de
contestar a mi solicitud. Saludos y buen día.
Procedimiento, acuerdo, minuta, y en su caso también propuestas, así como el fundamento legal mediante
el cual se extendieron nombramientos de asesor tecnico pedagogico y director de escuela primaria a los
profesores loreto bernal silva y juan carlos cañedo acosta. nombramientos expedidos a los referidos en el
punto anterior.
A quien corresponda: Por medio del presente medio de comunicación solicito de la manera más atenta la
siguiente información de Pedro Jesús Ayala Duarte: a).-Quisiera saber si actualmente trabaja como maestro
y en caso de ser así en donde labora. b).- ¿Cuánto tiempo tiene trabajando para la SEP o ha trabajo para la
misma? c).-¿Cuál es su horario de trabajo? d).-¿Cuenta con carrera magisterial? Me despido agradeciendo
de antemano el haberse tomado el tiempo de contestar a mi solicitud. Saludos y buen día.
A quien corresponda: Por medio del presente medio de comunicación solicito de la manera más atenta la
siguiente información de Pedro Jesús Ayala Duarte: a).-Quisiera saber si actualmente trabaja como maestro
y en caso de ser así en donde labora. b).-¿Cuánto tiempo tiene trabajando para la SEP o ha trabajo para la
misma? c).-¿Cuál es su horario de trabajo? d).-¿Cuenta con carrera magisterial? Me despido agradeciendo
de antemano el haberse tomado el tiempo de contestar a mi solicitud. Saludos y buen día.
A quien corresponda: Por medio de la presente solicito la siguiente información del maestro Amado Larri
Madueño Rendon: a).- Lugar donde labora actualmente. b).-Horario de trabajo. c).-Documentación que
acredita su ingreso como trabajador en la SEP. d).- Documentación que acredita su nivel académico. e).-Si
cuenta con carrera magisterial. f).-Cuanto tiempo tiene trabajando en la SEP. g).- Horas – semana mes que
se le han asignado y cuando. Saludos.

Pregunta 1. ¿Cuál es la razón por la que la maestra Laura Elena Rodríguez Guzman se ausenta de manera
reiterada y sin motivo justificado aparente a su lugar de trabajo principalmente los días viernes; su lugar de
trabajo es como maestra de grupo en la escuela primaria rural "Corregidora de Querétaro" con clave
25EPR0401Z, supervisión escolar 036, sector IV, en la comunidad Potrero de los Sánchez, Mocorito,
Sinaloa? Pregunta 2. ¿Qué requisitos debe cumplir una maestra para estar frente a grupo y con cuáles
cumple la maestra Laura Elena Rodríguez Guzman, que tiene su lugar de trabajo es como maestra de grupo
en la escuela primaria rural "Corregidora de Querétaro" con clave 25EPR0401Z, supervisión escolar 036,
sector IV, en la comunidad Potrero de los Sánchez, Mocorito, Sinaloa? Pregunta 3. ¿Si la C. Laura Elena
Rodríguez Guzman no cumple con todos los requisitos para estar frente a grupo por qué trabaja en la
escuela primaria rural "Corregidora de Querétaro" con clave 25EPR0401Z, supervisión escolar 036, sector
IV, en la comunidad Potrero de los Sánchez, Mocorito, Sinaloa?
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según sea el caso, el consumo de energía eléctrica del
año 2013 y el primer semestre de 2014, de sus oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios
físicos en los que cuentan con dicho servicio, así como también el numero de medidor y/o servicio.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Cuanto ganan los directores de la escuela cobas 37 de Mazatlán, Sinaloa.
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Cualquier tipo de informacion sobre la creacion de facultad de medicina de la UAS en Mazatlan.
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Comisión Estatal para el Acceso a la

De la manera más atenta solicito un listado con las prejubilaciones y jubilaciones en Secundaria-Artes (en
las asignaturas de danza, artes visuales y música) en el Estado de Sinaloa, en los meses de agosto,
septiembre, octubre y noviembre, donde se especifiquen fecha de solicitud de jubilación, no. de horas
/semana que se cubrían y lugar de trabajo (municipio/localidad/escuela) . Gracias.
Los requisitos que necesita una persona moral para que los Diplomados, Talleres o Cursos tengan validez
oficial o sean reconocidos por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de
Sinaloa; b) Los asociaciones religiosas que oferten alguna clase de estudio que tengan el reconocimiento
oficial de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.
El número y nombres de Colegios de Profesionistas que tienen su domicilio en la Sinaloa y que se
encuentren debidamente registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del
Estado de Sinaloa; b) El pago que tiene que erogar los Colegios de Profesionistas para poder estar inscritos
en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa;
Número total de profesores en Sinaloa, por nivel educativo (primaria, secundaria, preparatoria, profesional)
segregados por sexo. Número total de profesores por nivel educativo que cuentan con capacitación en
materia de perspectiva de género y/o violencia contra las mujeres.
Número de Colegios de Profesionistas de Derecho o Abogados, debidamente registrados, nombre de su
presidente, correo electrónico, número telefónico y dirección de sus oficinas.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
¿Cuanto dinero se ha invertido en educación preescolar en este año?
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Copia del convenio de automaticidad firmado entre la SEP y el SNTE con los 32 Gobernadores en Mayo de
2014. Requiero copia completa el documento.
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Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple del
nombramiento expedido por dicho departamento con fecha 4 de Noviembre del presente año en donde le
asignan la siguientes claves presupuestarias 9013 E0363 07 250033, 9013 E0363 07 250115 y 9013 E0363
07 250143, con 21 horas de Historia a favor de la profesora Ángela Teresa Juárez Alzati para que las
imparta en la Escuela Secundaria General número 2 en Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, dicho
nombramiento lo firma la profesora María Guadalupe Tapia Trujillo, Jefa del Departamento de Escuelas
Secundarias Generales.
Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión publica de los documentos de la preparación académica, como lo son Título de Licenciatura,
Maestría y/o Doctorado, Certificados, Constancias o Diplomas y/o cualquier otro documento que certifique
la preparación a nombre de la profesora Ángela Teresa Juárez Alzati así mismo me proporcione la fecha de
ingreso a la SEPyC, y los nombramientos de las demás claves presupuestarias que se le hayan asignado
desde su ingreso a la fecha, y en qué escuela Secundaria General las devenga dicha Profesora.
Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión pública del formato o documento de pre-jubilatoria del Profesor Juan Bautista Verdugo Blanco,
adscrito a la Escuela Secundaria número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, así como el formato de
distribución de recursos de horas de dicho profesor.
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Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión pública, que sea legible, del formato de registro de personal, también denominado comúnmente
como plantilla, que este vigente a nombre del profesor Karim de Jesús Cervantes Rojo adscrito a la Escuela
Secundaria General número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.
Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión pública legible y actualizado del Formato único de personal a nombre del Profesor Karim de Jesús
Cervantes Rojo, adscrito a la Escuela Secundaria General número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.
Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión pública que sea legible y actualizado del Formato de Registro de personal también denominado
comúnmente plantilla de personal a nombre de la Profesora Ángela Teresa Juárez Alzati, adscrita a la
Escuela Secundaria General número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.
Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión pública que sea legible y actualizado del Formato único de Personal a nombre de la Profesora
Ángela Teresa Juárez Alzati, adscrita a la Escuela Secundaria General número 2 de Juan José Ríos,
Guasave, Sinaloa.
Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión pública de la preparación académica como lo son el Título de Licenciatura, Maestría y/o
Doctorado, Certificados, Constancias, Diplomas y/o cualquier otro documento que certifique la preparación
académica del Profesor Karim de Jesús Cervantes Rojo, así mismo me proporcione la fecha de su ingreso a
la SEPyC, así como los nombramientos de las demás claves presupuestarias que se le hayan asignado desde
su ingreso hasta la fecha, y en qué escuela devenga cada una las claves presupuestarias de dicho profesor.

¿Cuántas bibliotecas públicas hay en el estado de Sinaloa? ¿Cuál es el nombre de cada una de ellas? ¿Cuál
es la dirección de cada una de las bibliotecas? ¿Cuál es la inversión que se ha hecho a las bibliotecas en lo
que va de la administración de Mario López Valdez? ¿Cuántas bibliotecas se han crearon en lo que va de la
administración de López Valdez? ¿Cuál es la inversión que se ha hecho a cada una de las bibliotecas?
¿Cuántos libros ha comprado/donado el gobierno de Malova a las bibliotecas públicas y de qué genero?
¿Qué bibliotecas del estado son las que más han recibido recursos?
¿Cuántas bibliotecas públicas había en la administración de Jesús Aguilar Padilla? ¿Cuántas bibliotecas
públicas había durante los primeros cuatro años de gobierno de Aguilar Padilla? ¿Cuál es el nombre de
estas? ¿Cuál es la dirección de ellas? ¿Cuál fue la inversión directa a las bibliotecas durante la
administración de Aguilar Padilla? ¿Cuántos libros se compraron/donaron a las bibliotecas públicas por el
gobierno de Aguilar Padilla y cuáles fueron los géneros? ¿Cuál fue la inversión que se hizo a cada una de
las bibliotecas? ¿Qué bibliotecas recibieron más recursos durante la administración de Aguilar Padilla?
Solicito a la Jefa del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, Profesora María
Guadalupe Tapia Trujillo, tenga a bien informarme cuales fueron las razones por las cuales no le dio
cumplimiento y trámite legal a la propuesta que le envió el Director de la Escuela Secundaria General
número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en donde propone al suscrito Profesor Rogelberto Robles
Cazares, para que imparta 08 horas de Formación Cívica y Ética que dejó vacantes por jubilación el
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Solicito al Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado Sinaloa, Doctor Francisco Frías Castro,
tenga a bien informarme las razones por las cuales la profesora María Guadalupe Tapia Trujillo, Jefa del
Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, le asignó de manera irregular 21 horas de
Historia bajo las siguientes claves 9013 E0363 07 250033, 9013 E0363 07 250115 y 9013 E0363 07
250143, a la Profesora Ángela Teresa Juárez Alzati, en donde físicamente solo hay 12 horas de Historia y 8
horas de Formación Cívica y Ética, este recurso quedó vacante por motivo de jubilación del Profesor Juan
Bautista Verdugo Blanco en la Escuela Secundaria General número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.
Asimismo me informe las razones por las cuales la Profesora Ángela Teresa Juárez Alzati ya está
impartiendo clases frente a grupo en la materia de Formación Cívica y Ética y porque el profesor José
Ernesto Corral Díaz, Director de dicha Escuela, le permite que entre a los grupos a dar clase de esta materia
en donde no tiene nombramiento para impartirla.

85

Comisión Estatal para el Acceso a la

Profesor Juan Bautista Verdugo Blanco, dicha propuesta está firmada y sellada de recibida por ese
departamento con fecha de 30 de Octubre del año en curso, así mismo en dicho documento se le explica a
usted que solo existen físicamente 12 horas de Historia y 08 horas de Formación Cívica y Ética, es decir,
dos grupos, tal como lo establece el artículo 42 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, así
como los criterios establecidos por la SEP. Pero usted haciendo caso omiso de dicha disposición legal
expidió un nombramiento con 21 horas de Historia con fecha 4 de Noviembre del año en curso a favor de la
Profesora Ángela Teresa Juárez Alzati, en donde usted sabe que el Profesor Juan Bautista Verdugo Blanco
únicamente dejo 20 horas clase frente a grupo, que son 12 horas de Historia y 08 horas de Formación
Cívica y Ética. Así mismo solicito me informe usted las razones por las cuales permite y le da instrucciones
al Director de la Escuela Secundaria General número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, Profesor José
Ernesto Corral Díaz para que l a profesora Ángela Teresa Juárez Alzati ingrese a los grupos a dar clases de
la materia de Formación Cívica y Ética, sin tener el nombramiento para impartir dicha materia. ¿Por qué
ese afán irregular e impositivo, arbitrario y abusando del poder para beneficiar a dicha Profesora?.
Presupuesto para la cultura del 2011 al 2014.
Solicito el número de estudiantes de secundaria públicas y privadas de los municipios de Cosala, Elota, San
Ignacio, Mazatlan, Concordia, Rosario y Escunapa
¿Cuantas escuelas primarias existen en el estado de Sinaloa? ¿Cuantos alumno de nivel primaria existen en
Sinaloa?
Solicito informacion sobre la resolucion de mi queja por la agresion fisica que tuve y que interpuse ante
juridico de la secretaria de educacion publica y cultura encontra de la c. maria luisa cardenas osuna; asi
como tambien deseo nformación para conocer si se aplico la sancion correspondiente ante mi agresora.
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Pregunta 1. ¿Por qué la C. Laura Elena Rodríguez Guzman se desempeña como maestra de grupo si en el
Concurso de Oposicion para el Ingreso a la Educación Basica 2014-2015 obtuvo un resultado No Idoneo y
aún así tiene su lugar de trabajo como maestra de grupo en la escuela primaria rural "Corregidora de
Querétaro" con clave 25EPR0401Z, supervisión escolar 036, sector IV, en la comunidad Potrero de los
Sánchez, Mocorito, Sinaloa? Pregunta 2. ¿Cuan relevantes son los alumnos de la escuela primaria rural
"Corregidora de Querétaro" con clave 25EPR0401Z, supervisión escolar 036, sector IV, en la comunidad
Potrero de los Sánchez, Mocorito, Sinaloa, considerando que tienen frente a grupo a una ciudadana con un
resultado No Idoneo para ejercer como maestra ?
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A quien corresponda: Por medio de la presente, solicito de la manera más atenta la siguiente información: Las listas de prelación de los resultados obtenidos en el Concurso de Oposición para el Ingreso a la
Educación Básica ciclo escolar 2014-2015; a nivel secundaria en la asignatura de matemáticas, de las
convocatorias para egresados de escuelas normales y pública y abierta. Con las siguientes especificaciones:
a).-Que contenga el lugar que ocupa cada sustentante en dichas listas, así como su nombre completo. b).-La
puntuación obtenida en la evaluación. c).- Si es docente en servicio o no, en dado caso de que fuese docente
en servicio poner el nombre del centro de trabajo donde labora actualmente y con las horas que ya cuenta.
d).-Hacer mención de aquellos docente que ya han sido favorecidos con asignación de horas en esta etapa
(Concurso de Oposición. 2014-2015) y de la cantidad de horas que se les han asignado. e).-Así mismo; la
información de los interinatos asignados por orden de prelación, nombre y lugar del centro e trabajo de la
asignación, horas asignadas y fecha de inicio y término del interinato. Me despido agradeciendo de
antemano el haberse tomado el tiempo de contestar a mi solicitud. Saludos y buen día.
Solicito la lista de profesores a quienes se les han asignado horas de biología, así como, la escuela donde le
fueron asignadas y la cantidad de horas, por parte del departamento de secundarias tecnicas de agosto a
noviembre del 2014.
Lista de profesores a quienes se les han asignado horas de biología, así como, la escuela donde le fueron
asignadas y la cantidad de horas, por parte del departamento de secundarias generales de agosto a
noviembre del 2014.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
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Acuerdo del 9 de junio de 1999 firmado por la autoridad educativa y las secciones 27 y 53 del snte para la
regularizacion del personal directivo comisionado del nivel básico. propuestas realizadas por la sección 53
del snte para la egularizacion del personal directivo de escuelas de educación básica en el municipio de
concordia. propuestas realizadas por la sección 27 del snte, con igual fin que el punto precedente.
Cuantos maestros mayores de 65 años hay en las aulas en el estado de Sinaloa y cuantos de los mismos ya
se pueden jubilar.
Solicito de manera más atenta un listado con las prejubilaciones y jubilaciones de los meses de noviembre y
diciembre en secundaria-artes, especificando fecha de la solicitud, nombre, área (música, danza, artes
visuales o teatro), horas semanales y lugar de trabajo (municipio/localidad/nombre de la escuela) Gracias.
El INEE aplicó del 3 al 14 de noviembre de 2014 la la Evaluación de las Condiciones Básicas para la
Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA) en el Estado de Sinaloa por lo que solicito cualquier documento
relaciónado con la aplicación dedicha evaluación. Cu lquier documento donde se explique las
características de las muestra seleccionada para el estado de Sinaloa. Todas las actas, acuerdos, minutas,
etc, relaciónadas con la aplicación de la evaluación. Copia de los instrumentos de evaluación aplicados (sin
llenar), específicamente: • Cuestionario para alumnos • Cuestionario para docentes • Cuestionario para
directores • Cuestionario para instructor comunitario • Entrevista a miembros de la asociación de padres de
familia.
Deseo conocer el sueldo base delas plazas de director,auxiliar técnico pedagógico y supervisor de
educación primaria en la ciudad de Culiacán sin carrera magisterial, (zona 044) así como de la zona 022 de
navolato.
En relación al Oficio 2354/2014 del 26 Noviembre 2014, de la Unidad de Transparencia y Rendición de
Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, que fue turnado al Órgano Interno de Control de la SEPyC,
¿Solicito se me informe el número de expediente que se haya iniciado por parte de citada Contraloría?
Solicito de la forma más atenta la siguiente información: ¿Qué centros escolares públicos de nivel de
Educación Básica fueron creados los últimos tres ciclos escolares en el municipio de Culiacán? Por favor
indicar el nombre de la escuela, la sindicatura y/o localidad, el número aproximado de alumnos y si cuentan
con el recurso de educación artística en primaria o artes en secundaria. En caso de contar con dicho recurso,
detallar lo siguiente: Nombres de los docentes a cargo de educación artística o artes en dichas escuelas,
asignaturas que imparten (artes visuales, música, teatro o danza) y número de horas semanales que
imparten. Gracias.

¿Qué materia de artes imparte el profesor Enrique Alarcón Pineda, (artes visuales, música, teatro o danza)
de la Secundaria Antonio Rosales Flores (en la colonia Jorge Almada)? ¿Cuenta con carrera magisterial?
¿Cuál es su actual situación laboral? ¿El presente ciclo escolar ha sido docente activo? En caso de no serlo
especificar el motivo. Gracias.
¿Qué materia de artes imparte la profesora María Silvia Magaña Becerra, (artes visuales, música, teatro o
danza) de la Secundaria Pablo de Villavicencio (La campiña)? ¿Cuenta con carrera magisterial? ¿Cuál es su
situación laboral? ¿Ha sido docente activa el presente ciclo escolar? En caso de no serlo especificar el
motivo. Gracias.
¿Qué materia de artes imparte el profesor Gabriel Juárez Montes (artes visuales, música, teatro o danza) de
la Secundaria Agustina Ramírez? ¿Cuenta con carrera magisterial? ¿Cuál es su actual situación laboral? El
presente ciclo escolar,¿ha sido docente activo? En caso de no serlo ,especificar el motivo. Gracias.
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¿Qué materia de artes imparte la profesora Ana Bertha Robles Payán, (artes visuales, música, teatro o
danza) de la Secundaria Severiano Moreno? ¿Cuenta con carrera magisterial? ¿Cuál es su situación laboral?
¿Es docente activo? En caso de no serlo especificar el motivo. Gracias.
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¿Qué materia de artes imparte el profesor José Luis Sandoval Campos (artes visuales, música, teatro o
danza) de la Secundaria Técnica Número 75 y la Secundaria Técnica Número 79? ¿Cuenta con carrera
magisterial? ¿Cuál es su actual situación laboral? ¿El presente ciclo escolar ha sido docente activo?
Gracias.
¿Cuántas horas y qué materia de artes imparte la profesora Irene Villegas Sauceda, (artes visuales, música,
teatro o danza) de la Secundaria Técnica Número 1? ¿Cuenta con carrera magisterial? ¿Cuál es su actual
situación laboral? ¿Ha sido docente activa el presente ciclo escolar? En caso de no serlo especificar el
motivo. Gracias.
¿Cuántas horas y qué materia de artes (artes visuales, música, teatro o danza) imparten las profesoras
Adriana Elizabeth Bojórquez Beltrán y María del Rosario Bojórquez Beltrán de la Secundaria Jesús Silva
Herzog? ¿Cuentan con carrera magisterial? ¿Cuál es su actual situación laboral? ¿Han sido docentes activas
el presente ciclo escolar? En caso de no serlo especificar el motivo. Gracias.
¿Qué materia de artes (artes visuales, música, teatro o danza) imparte el profesor Pedro Blancarte
Urtusuástegui de la Secundaria Juan de Dios Bátiz Paredes? ¿Cuenta con carrera magisterial? ¿Cuál es su
actual situación laboral? ¿El presente ciclo escolar ha sido docente activo? En caso de no serlo especificar
el motivo. Gracias.
De la manera más atenta solicito la siguiente información: Cuántos centros educativos públicos de nivel de
Educación Básica se crearon el presente ciclo escolar en el municipio de Culiacán (especificar sindicatura
y/o localidad). Cuántas escuelas públicas de nivel de Educación Básica se tiene proyectado abrir el presente
ciclo escolar en el municipio de Culiacán, indicando ubicación (sindicatura/ localidad/colonia) y nivel
(primaria o secundaria) Gracias.
Qué prejubilaciones y jubilaciones relaciónadas con educación artística o artes se dieron durante presente
ciclo escolar en el nivel de preescolar en el municipio de Culiacán? Detallar nombre del docente, fecha de
la solicitud, área (enseñanza artística elemental, danza, artes plásticas, teatro, música o acompañante de
música,etc), localidad,nombre del centro de trabajo y horas por semana. Gracias.
Qué prejubilaciones y jubilaciones relaciónadas con educación artística o artes se dieron durante presente
ciclo escolar en el nivel de primaria en Sinaloa? Detallar nombre del docente, fecha de la solicitud, área
(educación artística , danza, artes plásticas, teatro, música, acompañante de música, etc), municipio,
localidad,nombre del centro de trabajo y horas por semana. Gracias.
Solicito copia del padrón de personas físicas y morales que se encuentran dadas de alta como proveedores
de uniformes y/o útiles escolares gratuitos.
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Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales, me proporcione la fecha exacta de ingreso a
la SEP y/o SEPyC del profesor Cervantes Rojo Karim de Jesús, así como copia simple del nombramiento
emitido por dicho departamento con la fecha de inicio a la SEP, es decir el nombramiento de inicio a la
SEP de dicho profesor. Así mismo solicito me informe cuantas horas clase tiene en total dicho maestro.
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Solicito al Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, me informe las razones por las
cuales el departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC emite un nombramiento u orden de
presentación con fecha 4 de noviembre del 2014 a favor de Ángela Teresa Juárez Alzati donde le asignan
20 horas de Historia. Y considerando la respuesta con número de folio 00622914 de fecha 27 de Noviembre
del 2014 donde solicite el formato de distribución de recursos de la prejubilatoria del profesor Juan Bautista
Verdugo Blanco, en dicho formato aparece que se le asignan 20 horas de Historia y no 21 como dice la
orden de presentación, además aparece en dicho formato al margen inferior derecho un sello de recibido
legible de la SEPyC donde la Dirección de Recursos Humanos a través de la Unidad de Registro y Control
de trámite, recepción de incidencias se puede observar claramente una firma legible y la palabra escrita a
puño y letra con la leyenda autorizado con fecha de recibido y/o autorizado de 14 de Noviembre del 2014,
la pregunta es ¿Cómo es posible que el Departamento de Escuelas Secundarias Generales emita un
nombramiento u orden de presentación con fecha 4 de Noviembre del 2014 es decir por adelantado con la
finalidad de que no trunquen su proyecto y que con fecha posterior se autorice, como es posible que exista
esa irregularidad en el procedimiento administrativo.? ¿ Qué es autónomo el departamento de Escuelas
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Secundarias Generales? Para emitir un nombramiento con fecha 4 de Noviembre y que con fecha 14 de
noviembre de 2014 se autorice ¿ cómo es eso posible? Peor aún el suscrito presento una impugnación con
fecha 13 de noviembre de 2014 contra la asignación de dichas horas y dicha impugnación la presente a la
SEPyC, al Secretario de la SEPyC, a la Contraloría Interna de la SEPyC, y no hicieron nada al respecto, la
pregunta es porque. Por las irregularidades en el procedimiento debidamente acreditada en los documentos
antes citados le solicito revoquen el nombramiento u orden de presentación por las razones antes señaladas
a favor de la profesora Ángela Teresa Juárez Alzati. En caso contrario si deciden no revocar dicho
nombramiento u orden de presentación tengan a bien informarme de la manera más atenta las razones por
las cuales no lo hacen.
Solicito al Departamento de Contraloría Interna de la SEPyC, Lic. Mario Pescador Osuna, me informe las
razones por las cuales el departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC emite un
nombramiento u orden de presentación con fecha 4 de noviembre del 2014 a favor de Ángela Teresa Juárez
Alzati donde le asignan 20 horas de Historia. Y considerando la respuesta con número de folio 00622914
de fecha 27 de Noviembre del 2014 donde solicite el formato de distribución de recursos de la
prejubilatoria del profesor Juan Bautista Verdugo Blanco, en dicho formato aparece que se le asignan 20
horas de Historia y no 21 como dice la orden de presentación, además aparece en dicho formato al margen
inferior derecho un sello de recibido legible de la SEPyC donde la Dirección de Recursos Humanos a través
de la Unidad de Registro y Control de trámite, recepción de incidencias se puede observar claramente una
firma legible y la palabra escrita a puño y letra con la leyenda autorizado con fecha de recibido y/o
autorizado de 14 de Noviembre del 2014, la pregunta es ¿Cómo es posible que el Departamento de
Escuelas Secundarias Generales emita un nombramiento u orden de presentación con fecha 4 de Noviembre
del 2014 es decir por adelantado con la finalidad de que no trunquen su proyecto y que con fecha posterior
se autorice, como es posible que exista esa irregularidad en el procedimiento administrativo.? ¿ Qué es
autónomo el departamento de Escuelas Secundarias Generales? Para emitir un nombramiento con fecha 4
de Noviembre y que con fecha 14 de noviembre de 2014 se autorice ¿ cómo es eso posible? Peor aún el
suscrito presento una impugnación con fecha 13 de noviembre de 2014 contra la asignación de dichas horas
y dicha impugnación la presente a la SEPyC, al Secretario de la SEPyC, a la Contraloría Interna de la
SEPyC, y no hicieron nada al respecto, la pregunta es porque. Por las irregularidades en el procedimiento
debidamente acreditada en los documentos antes citados le solicito revoquen el nombramiento u orden de
presentación por las azones antes señaladas a favor de la profesora Ángela Teresa Juárez Alzati. En caso
contrario si deciden no revocar dicho nombramiento u orden de presentación tengan a bien informarme de
la manera más atenta las razones por las cuales no lo hacen.

Solicito de la manera más atenta al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC que me
reenvíen la respuesta con número de folio 00624814, de fecha 27 de Noviembre de 2014, ya que considero
que por un error involuntario de dicho Departamento, la respuesta la enviaron a nombre de Carlos Luna
Ibarra debiendo ser a nombre del suscrito Profesor Rogelberto Robles Cazarez.
Solicito de la manera más atenta a la Jefa del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la
SEPyC profesora Maria Guadalupe Tapia Trujillo, tenga a bien proporcionarme copia simple de mi
nombramiento de Coordinador Académico de 15 horas que se le asignaron al suscrito, que ganó por un
laudo, tal como lo señala en el penúltimo párrafo de la respuesta con número de folio 00624814 de fecha 27
de noviembre del 2014, por lo que le pido copia simple del nombramiento de Coordinador Académico que
ese Departamento dice en dicha respuesta que se me asignaron con 15 horas.
Solicito a la Jefa del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC profesora Maria
Guadalupe Tapia Trujillo, porque razón emite un nombramiento u orden de presentación con fecha 4 de
noviembre del 2014 a favor de la profesora Ángela Teresa Juárez Alzati con 21 horas de Historia. Si el
Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC a través de la Unidad y Control de Tramite de Recepción
de Incidencias lo autorizo el proyecto de formato de distribución de horas enviado por usted, con fecha 14
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Solicito del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me reenvíe el Documento,
nombramiento u orden de presentación, expedido a favor de la Profesora Ángela Teresa Juárez Alzati de
fecha 4 de Noviembre del 2014 en virtud del que me enviaron bajo la respuesta de número de folio
00622714 de fecha 27 de Noviembre del 2014, no se aprecia con claridad una leyenda escrita a mano que
se encuentra en el margen superior derecho dicho documento.
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de Noviembre de 2014 de tal forma que el Departamento de Escuelas Secundarias Generales tiene
autonomía para emitir nombramientos y después Recursos Humanos lo autoriza, el documento al que usted
se refiere en el último párrafo de la respuesta con folio 00624814 donde el profesor Juan Miguel Aguilar
Cota se retracta de su reubicación, dicho documento está firmado por su Departamento con fecha 04 de
Noviembre del 2014, el mismo día en que usted emitió el nombramiento u orden de presentación a nombre
de la profesora Juárez Alzati, y aun Recursos Humanos en esa fecha no lo autorizaba dicho formato de
distribución de recursos, hasta el día 14 de Noviembre del año en curso que de manera irregular se le
autorizaron. Porque razón usted emite un nombramiento sin estar autorizado por el Departamento de
Recursos Humanos, peor aún usted recibió del suscrito una impugnación con fecha de recibido 13 de
Noviembre de 2014, y aun así usted dice que no se pudo rescatar.
Solicito al Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa tenga a bien proporcionarme
copia simple de mi nombramiento de Coordinador Académico con 15 horas que se le asignaron al suscrito
que ganó por un Laudo tal como lo señala en el último párrafo de la respuesta con número de folio
00623614 de fecha 28 de Noviembre de 2014, por lo que le solicito me envié copia del documento al que
usted se refiere en el que se me asignaron esas 15 horas.
Solicito a la Jefa del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, profesora María
Guadalupe Tapia Trujillo, me informe porque razón le asignó 21 horas de historia a favor de la profesora
Ángela Teresa Juárez Alzati donde únicamente con la prejubilación del profesor Juan Bautista Verdugo
Blanco dejó 20 horas clase.
Solicito a la Jefa del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, profesora María
Guadalupe Tapia Trujillo, me informe porque razones permite que la profesora Ángela Teresa Juárez Alzati
este impartiendo la materia de Formación Cívica y Ética, en la escuela secundaria general número 2 de Juan
José Ríos, sin tener un nombramiento u orden de presentación para impartir dicha materia, a sabiendas que
va en contra de las reformas en materia de educación. ¿Porque razón tolera esta situación?
¿Cuál es la razón de que la maestra Laura Elena Rodríguez Guzman no se haya presentado el día 8 de
diciembre de 2014 a su lugar de trabajo, que es como maestra de grupo en la escuela primaria rural
"Corregidora de Querétaro", con clave 25EPR0401Z, de la supervición escolar 036, sector IV, ubicada en la
localidad Potrero de los Sánchez, Mocorito, Sinaloa? ¿A qué se debe que sus faltas siempre sean en día
lunes o en viernes? ¿Por qué las recetas con que la maestra pretende justificar sus faltas no son expedidas
por una Institución confiable, como lo es el ISSSTE al cual ella tiene el derecho y la obligación de asistir;
la maestra opta por justificar sus faltas con una receta de una farmacia por todos conocida por vender
recetas justificantes por $30.00.?
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El nombre de los servidores públicos que son supervidores en las zonas escolares; asimismo, b) el
domicilio donde están las sedes de los supervisores de zonas escolares.
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Relativo al concurso ordinario celebrado en julio pasado, la autoridad educativa señala haber asignado más
de 1,000 plazas independientemente de las 65 concursadas en dicha aplicación; por medio de la presente se
solicita el listado de los nombramientos otorgados desde el 15 de agosto del año actual a la fecha, en el cual
se establezca el folio de participante, nombre, lugar obtenido en la lista de prelación, lugar de adscripción,
clave y nombre del centro de trabajo y la categoría de la plaza.Resultados de última auditoria realizada a la Escuela Primaria Francisco I. Madero que se ubica en
Infonavit Macapule en Los Mochis, Sinaloa.
¿Que grados de estudios tiene la C. Leticia Del Rosario Núñez Fonseca?
Cuantos maestros están en proceso de jubilarse en 2015; si la Secretaría tiene suficiente dinero para poder
jubilarlos y cuantos maestros tendrán que cubrir esas plazas. También si aparte aperturarán otras escuelas y
con ellos más plazas para maestros este año.
Copia del catálogo escalafonario del grupo:iii, nivel: secundarias tecnicas, categoria: maestro de grupo y/o
subdirectores de los años: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. solamente de la hoja donde yo “ricardo
hernández sánchez” me encuentro. por lo que no pueden ser más de 6 copias, correspondientes a una copia
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por año. 2.- copias de los últimos boletines de ascensos a directores y/o subdirectores de los años: 2013 y
2014. 3.- copias de mis hojas de remisión de documentos de los años: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
y 2014. Pueden ser entre 7 y 9 hojas ya que en algunos años fueron 2 hojas de Remisión las que se
requirieron.
Copias de los boletines de ascensos a directores y/o subdirectores de los años: 2013 y 2014.
Necesito copias de las convocatorias, documento donde están las bases y requisitos para participar en los
procesos de evaluación de Carrera Magisterial. De los ciclos escolares: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012,
2012-2013, 2013- 2014 y 2014-2015.
Me interesa tener la información completa de las percepciones que anexo en archivo adjunto, ya sea que se
me haga llegar el manual donde están estas percepciones y la descripción de la misma.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el total de percepciones detallada por cada uno de los conceptos y la percepción neta de acuerdo a
las deducciones de ley de la plaza no las particulares del empleado como lo son el ISR y el ISSSTE
solamente de la C. Karina Aguilar Ramos, así como su centro de trabajo.

Solicito la siguiente información: -Si los trabajadores del nivel medio superior y superior tienen
contemplado el pago de las prestaciones contenidas en el acta de fecha 13 de marzo de 1990 en especifico
el derecho al pago del contenido del acuerdo decimo séptimo que a la letra señala: decimo septimo.- Se
aprueba una ayuda económica denominada “pago por incapacidad permanente” al personal docente que
elabora para esas instituciones, que sufra un riesgo profesional y no profesional; independientemente de las
demás prestaciones que ya disfruta en los siguientes términos: A) Pago de equivalente a dos meses más
doce días de sueldo más la prima de antigüedad correspondiente, por cada año de servicio prestado a la
institución.
Por este conducto y en relación al plan estatal de desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de sus
páginas 97 y 106, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: Acción: incrementar el
número de escuelas de tiempo completo. Pregunta: ¿cuánto se ha incrementado y que escuela están en este
programa? Acción: aumentar los montos y la cobertura de las becas en todos los niveles educativos.
Pregunta: ¿cuánto han aumentado los montos y su cobertura? Acción: abatir el analfabetismo. Pregunta:
¿cuánto ha disminuido? ¿cómo se piensa abatir? ¿para cuando se abatirá? acciones: construir un museo de
arte moderno en mazatlán, un teatro en la ciudad de los mochis, un centro de artes en guasave y un
complejo arquitectónico gilberto owen en Culiacán. Pregunta: ¿ya se construyeron, o para cuando se
construirán? ¿Ya se cuenta con los proyectos respectivos?
Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
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Solicito la siguiente información: - Que se me informe si se generaron plazas por horas de asignatura en la
materia de educación física en la zona escolar 01, 018, 029, 055 que corresponden a zona norte de Sinaloa.
– Que se me informe cuantas horas quedaron vacantes por jubilación o por renuncia en la asignatura de
educación física y en que fechas en la zona norte. – Que se me informe a quienes se les entregaron las horas
de asignatura que quedaron vacantes en la zona norte. – Que se me informe porque el suscrito no se me
otorgaron horas de asignatura en la materia de educación física en la zona norte si tengo mayor antigüedad
y el perfil requerido y tengo el legitimo derecho.
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Solicito la siguiente información: -Que se me informe si el C. Ramón Héctor Sánchez CarrascO tiene
asignada al servicio de SEPYC el puesto de director en la secundaria Gabriel Leyva Velazque turno
matutino. –Que se me informe si el C. Guadalupe Ibarra Valenzuela se encuentra jubilado y a partir de que
fecha se le dio de baja de SEPYC, y con que puesto se le dio de baja.
En el caso de la C. Rosa Arciniega Llanos se me informe en base a que se me asigno un puntaje de 19.69 de
aprovechamiento escolar en la XXI etapa de carrera magisterial ciclo escolar 2011-2012.
Que se me informe si el promedio de los resultados de la prueba enlace 2011-2012 de los alumnos de las
escuelas secundarias general 4 y 6 turno matutino y vespertino zona escolar 05 es promedio de 489.25.
En el caso del C. Hugo Efrain Camacho Palomares se me informe en base a que se me asigno un puntaje de
15.93 de aprovechamiento escolar en la XXI etapa de carrera magisterial ciclo escolar 2011-2012.
Que me informe si el promedio de los resultados de la prueba enlace 2011-2012 de los alumnos de las 85
escuelas primarias del sector XVII en las materias de español, matemáticas y ciencias es de 470.60.
Que se me informe en que fecha se jubilo la C. Rosario Contreras Garibaldi y cuantas horas dejo vacantes y
en que lugar las dejo vacantes.
Que se me informe como se otorgan las plazas de asignatura bajo que condiciones se consideran para
otorgar dichas plazas de asignatura en nivel secundaria.
Que se me informe si el C. Pilar Rosario Zamudio Yañez se encuentra jubilado y cuantas horas dejo
vacantes.
Que se me informe si el C. Pilar Rosario Zamudio Yañez se encuentra jubilado y a partir de que fecha se
encuentra jubilado.
Por este conducto se solicitan en la modalidad de copias: 1) Las facturas de los gastos en hoteles y
hospedaje pagados por la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Educación Pública y
Cultura para los meses de enero a julio del año 2011 para los hoteles: San Marcos, Ejecutivo, Lucerna, Tres
Ríos y San Luis Linda Vista ubicados en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.
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Por este conducto se solicitan: 1) Copias de las facturas de los todas las compras realizadas a Francisco
Villaburu ó a cualquier empresa en la que esté relaciónado como proveedor del Gobierno del Estado el
ciudadano antes mencionado. Esto para los años 2011, 2012, 2013 y hasta el 30 de noviembre del 2014. 2)
Copia de las facturas de compras de sillas de ruedas para discapacitados, esto para los años 2011, 2012,
2013 y hasta el 30 de noviembre del 2014. (NOTA: Ya sean compras de sillas de ruedas del Dif, Secretaría
De Salud, Secretaría De Finanzas, Secretaría De Educación Pública, Isde ó cualquier otra dependencia u
organismo del Gobierno que haya realizado compras de sillas de ruedas para discapacitados).
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

422
0
21
9
4
0

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
SOLICITUDES 62
OBJETO DE LA SOLICITUD
Instancias a nivel estatal encargadas de su control e información de las empresas cooperativas. –Instancias a
nivel federal que gestionan apoyos y fomento a la actividad cooperativa de producción, ahorro y consumo y
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sus instancias o delegaciones estatales en Sinaloa. –El padrón de empresas cooperativas en Sinaloa: con
nombre, domicilio y giro o actividad (preponderante).
Por este conducto y en relación al plan estatal de desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de sus
páginas 204, 210, y 217, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: Acción:
Construir 16 obras de dragado, 50 obras de embalses y comunidades pesqueras y construir y equipar una
marina seca para embarcaciones mayores en Topolobampo. Preguntas: ¿Cuántas obras y en donde se han
construido de dragado? ¿Cuántas y en donde de las 50 obras de infraestructura se han construido? ¿Cuál es
el costo individual de todas estas obras y quien y cuando paga por ellas? Acción: Apoyar la electrificación
de 100 unidades de producción acuícola. Pregunta: ¿Cuántas unidades y en donde se han apoyado? ¿Cuál
es el monto individual de los apoyos? Acción: Lograr la instalación de 14 nuevas plantas para la pequeña,
mediana y gran minería además de 20 microplantas. Preguntas: ¿Cuántas plantas se han instalado y en
donde? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Qué beneficios han producido? ¿Cuál ha sido desglosado el monto
de la inversión? Acción: Promover 10 proyectos estratégicos para atraer la inversión nacional y extrajera
que detone la minería a gran escala. Pregunta: ¿Cuáles, en donde y quienes son los beneficiarios de estos
proyectos? Acción: Realizar 100 estudios geológicos preliminares Pregunta: ¿Cuántos estudios se han
realizado? ¿Quién paga y cuanto se pago por estos estudios? ¿Quiénes los han solicitado? Acción:
Promover la instalación de 350 nuevos proyectos agroindustriales. Pregunta: ¿Cuántos en donde y de que
ramos se ha promovido? Acción: Crear 15 unidades de fomento agroindustrial con la finalidad de integrar
pequeñas empresas del sector. Preguntas: ¿Cuántas unidades y en donde se han creado? ¿Cuántas y a que
empresas han beneficiado?
Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
Solicito información de los programas de 2014 de los que se han aplicado y lo que estan pendientes, por
ramas.

Respecto a los recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa a empresarios con la finalidad de
adquirir el ingenio azucarero de Los Mochis se solicita lo siguiente: a) Nombre de las personas físicas a las
que se destinaron los recursos para la adquisición del ingenio azucarero ubicado en la ciudad de Los
Mochis. En caso de ser persona moral la denominación de la razón social y nombre de los integrantes de la
misma. b) Monto de los recursos financieros, económicos o materiales destinados por el Gobierno del
Estado de Sinaloa para la adquisición por parte de particulares del ingenio azucarero de Los Mochis. c)
La(s) figura(s) jurídica(s) y/o financiera(s) utilizadas por el Gobierno del Estado de Sinaloa para destinar
recursos públicos a particulares con la intención de adquirir el ingenio azucarero de Los Mochis, por
ejemplo: contrato, convenio, préstamo, fondo perdido, etc. d) Propósito u objetivo por el cuál el Gobierno
del Estado aporta a particulares recursos públicos para la adquisición del ingenio azucarero de Los Mochis.
En caso de que lo anterior no sea materia de este sujeto obligado, se solicita el nombre de la dependencia a
la que se debe dirigir esta solicitud.
Solicito saber cuántos punta canal tiene el módulo Aupa Ruiz Cortinez II-2-AC, en el Ejido Miguel
Alemán, del Municipio de Guasave. Asimismo solicito saber qué cantidad de agua se tira al mar por cada
una de estas puntas canal.
Solicito saber el motivo por el cual están proporcionando agua para regar la siembra de una brecha
destinada a camino, entre la parcela 126 y 110 en el Ejido Miguel Alemán, Guasave, Sinaloa. La cual
corresponde al módulo Aupa Ruiz Cortinez II-2-AC. Solicito saber el motivo por el cual están
proporcionando agua para regar las laderas de un dren bayoneta ubicado entre la parcela 82 y 92, en el
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Por medio de la presente de la manera más atenta y respetuosa le estamos solicitando nos brinde
información del estado de cuenta de los recursos económicos que le han brindado a nuestra organización
Frente de Defensa de los Productores Agrícolas Sinaloenses AC (FDPAS) con la única finalidad de estar
enterados de las cantidades que nos ha estado proporcionando mes por mes, en el transcurso del año en
curso 2014. Para una transparencia visible de nuestra administración y a los socios activos incluidos en el
acta constitutiva de nuestra organización. Le estaremos muy agradecidos, por las finas atenciones que le
brinde a la presente. Reiterándole nuestras más apreciables gracias.
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Ejido Miguel Alemán, Guasave, Sinaloa. La cual corresponde al módulo Aupa Ruiz Cortinez II-2-AC.
Solicito saber cuál es la cantidad que pagan por esa agua o si esta no la pagan.
¿Cuanto dinero fue destido de apoyos, para los agricultores en el año 2013 en el municipio de Culiacán?
Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
Solicito su apoyo para brindarme la siguiente información, la derrama económica de sectores económicos
del 2013, de las principales actividades de los municipios de Culiacán, Guasave, Guamúchil y Mazatlán.
Esto porque el banco HSBC necesita hacer una presentación de sus plazas.
Beneficiarios del programa de apoyo a la inversion en equipamiento e infraestructura en el estado de
Sinaloa en 2012 y 2013.
Conocer porque no se ha logrado estabilizar las produccion de huevo en Sinaloa, cual es el deficit de
gallinas ponedoras en Sinaloa, como no se puede recuperar la produccion si se hablaba de 6 meses para que
se ponga a producir una gallina ponedora y lleva la escazes desde septiembre de 2012 mas de 16 meses.
Medidas que han realizado para fomentar la produccion de huevo.
Documento que contenga el Programa de Ordenamiento Ribereño para las Pesquerías Estratégicas
Regionales en el Estado de Sinaloa, firmado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el
Gobierno de Sinaloa.
Solicito atentamente toda la información posible para elaborar el diagnostico municipal de Badiraguato
talez como: estadísticas, diagnosticos, numero de beneficiarios de los programas, fondos, fideicomisos, etc
asi como los motos de los apoyos de esos beneficiarios, además de proyectos colectivos o perosnlaes con
los mismos detalles, y sistemas de evaluación del desempeño, indicadores, fichas de los indicadores de los
últimos 2 sexenios estatales de gobierno en materia de su area.
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De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agricultura
en Sinaloa, si cuentan con la información sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los cultivos
que se siembran en la misma región. Si tienen información desde el 2004 a la fecha sería de muy buena
utilidad. Esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría. Sin más por
el momento, me despido cordialmente.
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Solicito saber en lo que respecta al proyecto de maquinaria para elaborar harina de pescado y camarón,
cuanto le ha sido pagado a la empresa Esquenergy, S.A. de C.V., cuáles han sido los conceptos y si hay
algunas otras compañías a las cuales les han comprado material o maquinaria para dicho proyecto, solicito
saber los nombres y los montos de los pagos generados a estas otras empresas.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número
de viajes dentro o fuera del país que han realizado los funcionarios de esta dependencia desde el 1 de enero
de 2011 hasta el 1 de abril de 2014. -Desglose de gastos por cada uno de esos viajes y concepto por el cual
se realizó dicho gasto. -Oficio de comisión que justifique los viajes y el objetivo de este. -Nombre del hotel
en el que los funcionarios se hospedaron durante sus viajes, así como el tiempo que permanecieron en él y
cuánto costó dicho hospedaje. -Nombre de la aerolínea o compañía de autobuses en la que se transportaron
y costo de los boletos según sea el caso.
Como puedo saber los requisitos para un apoyo o proyecto de conicultura para inpulsar mi proyecto.
Objetivos de la secretaría.
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Objetivo de la secretaría.
Objetivo de la secretaría de agricultura ganaderia y pesca.
Objetivo de la secretaría de agricultura ganaderia y pesca.
Propietarios de la tierra cultivable en Sinaloa 2012 y 2013 en ejidos, propiedad privada y propiedad
comunal.
Montos de apoyo otorgados en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 para agricultores cañeros de Ahome.
Total de hectáreas sembradas de caña en Ahome del año 2009 al 2013.
Buenas tardes mi nombre es jesus de la mora soy alumno de la facultad de agronomia se me dio el trabajo
de preguntar cuantas hectareas de cultivo hay en Sinaloa? cuantas son de riego? espero su respuesta
tuy_1994@hotmail.com es mi orreo y grasias por su atencion cuatas son de temporal?
Buenas tardes me gustaria aserles una preguntas soy alumno de la faculta de agronomia me dejaron
untrabajo sobre lo sig. cuantas hectareas de cultivos hay en Sinaloa? cuantas son de riego? cuantas son de
temporal? cuanto es la propiedad de las tierras en Sinaloa? cuanta es privada? cuanta es ejidal? espero su
respuesta grasias por su atencion mi correo es tuy_1994@hotmailcom.
Presupuesto de sagarpa en Culiacán Sinaloa, así mismo objetivos de la empresa a corto, largo y mediano
plazo, estrategias, reglas politicas.
Por medio de la presente solicito todas las documentales que consigen montos de recursos, apoyos u obras
que se hayan asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el huracán Manuel
ocurrido en 2013. Se trata de los recursos ya entregados o los que están por entregarse, ya sea del Fonden o
de cualquier tipo de recurso.
Sobre el esquema de pignoración de la cosecha de frijol del estado de Sinaloa, deseo saber si quede fuera de
dicho esquema o si me realmente me contemplaron, la cosecha se entrego a nombre de victor ramón perez
lopez la ciudad de guamuchil. si no es con ustedes esta informacion deseo saber hacia donde dirijirme para
conocer la misma, ya sea respuesta negativa o afirmativa.
Cuantas hectáreas se sembraron el año pasado en Sinaloa y que se sembró en ellas.

Relación de los montos que envió la federación en recursos a fondo perdido en apoyo a las empresas y/o
personas afectadas por las heladas que se han presentado en esta administración y relación de las empresas
y/o personas beneficiadas.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
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Requiero que me manden de manera electronica cuales fueron todos los programas y proyectos realizados y
ejercidos por la Secretaria de Agricultura Ganaderia y Pesca del Estado de Sinaloa indicando los montos
Federales y Estatales ejercidos en dichos programas, todo de manera desglosada, por programa y por
proyecto de los periodos 2012 y 2013/2014.
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Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Cual es el estatus (inconcluso, terminado y observaciones) del programa de apoyo a productores
agropecuarios de Sinaloa que permita impulsar la tecnificación del campo.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
Que me informe cual es el nombre y el domicilio de la institucion bancaria que se encarga de administrar el
fideicomiso denominado fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa, como entidad fiduciaria;
ademas quienes son los fideicomitentes del precisado fondo.
Saber que apoyos se han destinado a los pescadores del municipio de Escuinapa, en el semestres que
comprende de enero-junio del 2014.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.
Solicito saber cuantos y donde estan ubicados los empaques de hortaliza a qui en Sinaloa.
Hola buenos dias solicito saber la informacion de la secretaria o comision de ecologia o medio ambiente del
2004 al 2014, asi como saber el nombre de los diputados locales en esas fechas, saber que hace dicha
comision sus funciones, los puntos de acuerdo que han hecho, sus iniciativas y lo mas importante sus
planes de trabajo todo esto es con fines educativos.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Solicito el monto total destinado a apoyos económicos a pequeños agricultores orticolas del estado de
Sinaloa; incluyendo el total de agricultores beneficiados y el monto del beneficio por hectaria cembrada.
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Copia del acta constitutiva de la sociedad cooperativa pisicultores del palmito del verde,lista de familias
beneficiadas con un programa de prodeza,la cual encabeza la señora evelia burquez quintana,por un monto
de 3,300,000.oo pesos en l municipio de escuinapa Sinaloa.
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¿Cuantos pescadores registrados hay en El Castillo Navolato? ¿Cuantos motores fueron entregados a los
pescadores, y en que año? Estadísticas del aumento o disminución de la pesca de camarón. Registros de
pesca de camarón del 2012 al 2013 y lo que va de este año.
Proyectos autorizados y entregados en las diferentes vertientes y programas de 2008 a la fecha a la empresa
"Grupo Acopiador 24 de Agosto SPR de RI". Monto del apoyo, fecha, vertiente y programa.
Estado de expediente y avance del pago de estímulos al sorgo O.I. 2013-2014.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según sea el caso, el consumo de energía eléctrica del
año 2013 y el primer semestre de 2014, de sus oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios
físicos en los que cuentan con dicho servicio, así como también el numero de medidor y/o servicio.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
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recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Población total en los campos pesqueros en el Municipio de Culiacán. * Cuantas cooperativas pesqueras
existen en el Municipio, cuantas personas las integran, nombre de las cooperativas. * Que tipo de especie
capturan (camarón, jaiba, almeja, etc.) * Estadísticas de captura de especies y población de especies.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Población total en los campos pesqueros en el Municipio de Culiacán, Sinaloa. * Cuantas cooperativas
pesqueras existen en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, cuantas personas las integran, nombre de las
cooperativas.
Solicito información, en que fecha y día se abren las ventanillas para solicitar créditos a fondos invertidos
en el área de ganadería pesca y agricultura de el gobierno de el estado de Sinaloa,y que documentación se
requiere para poder solicitar dichos créditos.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Presupuesto de apoyo a pequeños productores agrícolas en el año 2014, y presupuesto de apoyo a grandes
productores agrícolas en el mismo año.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

62
0
7
12
2
0

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SOLICITUDES 112
OBJETO DE LA SOLICITUD
Por este conducto y en relación al plan estatal de desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de
página 238, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: Acción: pavimentar 500
kilómetros de nuevas carreteras. Pregunta: ¿cuántos, en donde y a que costo se han pavimentado? Acción:
pavimentar 700 kilómetros de la red carretera. Pregunta: ¿cuántos, en donde y a que costo se han
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Presupuesto y apoyo entregado a pequeños productores agrícolas en Sinaloa durante el 2014, y presupuesto
y apoyo entregado a grandes productores, con listado de mayor a menor, para el mismo periodo.
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reconstruido? Acción: pavimentar 500 kilómetros de vialidades en las seis principales ciudades y las calles
principales en poblaciones de más de 10 mil habitantes. Pregunta: ¿Cuántos, en donde y a que costo se han
pavimentado?, ¿Cuáles son las seis ciudades principales a las que se refiere, y cuales las de más de 10 mil
habitantes?
Por este conducto y en relación al plan estatal de desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de
página 157, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: Acción: plantar dos millones
de árboles en espacios públicos recreativos, deportivos y culturales. Pregunta: ¿cuántos árboles, de que
especies y en donde se han plantado? Acción: repoblar 80 hectáreas de mangle en la costa. Pregunta:
¿cuántas hectáreas y en donde se han repoblado? Acción: promover tres nuevas zonas naturales protegidas
en Sinaloa municipio, mocorito y concordia. Pregunta: ¿dónde están específicamente estas zonas?, ¿con
que acciones se promueven y protegen?, ¿cuántos recursos económicos se les destina?, ¿quienes son los
responsables directos de estas zonas? Acción: formar el consejo estatal de desarrollo sustentable con
participación ciudadana mayoritaria. preguntas: ¿cuándo se formo dicho consejo?, ¿quiénes lo integran?,
¿cómo y con qué criterios se seleccionó a sus integrantes?, ¿qué facultades tiene el consejo citado?, ¿qué
similitudes, diferencias y facultades hay entre este consejo y el de desarrollo urbano de la página 151 del
mismo plan?
Por este conducto y en relación al plan estatal de desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de
página 150 y 151, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: Acción: actualizar la
ley de desarrollo urbano y demás ordenamientos en la materia. preguntas: ¿ya se cumplió con esta acción?
Acción: revisar, complementar, editar y difundir el programa estatal de ordenamiento territorial. preguntas:
¿dónde o como se puede adquirir una edición?, o donde se puede accesar para conocer dicho programa? ¿en
que ha avanzado dicho programa en los tres años mencionados? Acción: dotar de planes directores urbanos
a las localidades mayores de 10 mil habitantes. preguntas: ¿qué localidades son y cuantas cuentan con
planes?, ¿cuánto costó la elaboración de dichos planes y quienes los elaboraron? Acción: Definir un sistema
estatal de ciudades, dotándolas de identidad y vocación. Preguntas: ¿Cuáles ciudades entran en este
sistema?, ¿Qué vocación se les ha definido?, ¿Cómo se les ha dotado de identidad y vocación?
Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
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Se me informe sobre la construcción de un Parque Deportivo en Universidad 94, según contrato #AYTOLOPSRM-11-CI/REP-09 y cuya inversión estatal fue de $587,936.01. Así mismo me informe el inicio de la
obra y su terminación que fue construida por la "Constructora Puente Negro, S.A. de C.V.".
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Necesito informacion del libramiento angostura-guamuchil los trazos de donde empieza y donde termina y
tambien los tiempos estimados de terminacion de la obra y el avance que lleva actualmente.
Muy buen día Solicito amablemente el presupuesto de egresos en obra pública autorizados para ejercer
durante el año 2014 Que tenga: 1. Nombre de la obra a ejecutar 2. Ubicación completa 3. Descripción de la
obra 4. Fecha de inicio y termino 5. Monto a invertir 6. Ramo o fuente de recursos 7. Datos de la unidad
compradora Agradezco mucho su apoyo en formato Excel Estoy a sus órdenes.
Solicito amablemente la cartera de los programas y proyectos de inversión en obra pública durante la
administración actual Que tenga: 1. Nombre de la obra o proyecto 2. Ubicación. 3. Fecha de inicio y
termino 4. Monto a invertir 5. Ramo o fuente de recursos 6. Datos de la unidad compradora Agradezco
mucho su apoyo en formato Excel Estoy a sus órdenes
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Relación de obras hechas con los créditos adquiridos donde contenga las empresas que entraron en
licitación, quienes las realizaron cuando fueron entregadas, costo de licitación y costo final y relación de las
obras realizadas con recursos propios, y de participación federal y municipal 2.-copias via electrónica de
los expedientes descritos con anterioridad.
Relación de obras realizadas con recursos producto de los créditos aprobados por el congreso, las
licitaciones que se hicieron, las que fueron realizadas por asignación directa, etc. quienes intervinieron en
ellas, quienes realizaron las obras, el costo asignado y el costo real de ellas, las obras en proceso,
porcentajes de avance, recursos entregados, asi como las obras con recursos propios, con recursos federales,
y municipales o ambas 2.- copia vía electrónica de las pólizas de cheque de los recursos entregados por los
conceptos anteriormente solicitados.
Que obras públicas, pavimentaciones, o nuevos accesos tienen proyectado construir o mejorar en el sector
norte de la ciudad de Culiacán en los próximos 5 años; en especifico Sector Santa Fe y los crecientes
sectores como Rincón Real que están al fondo de Santa Fe.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de icitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana
Nombre y Numero de obra o obras, que desarrolla la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Gobierno del Estado de Sinaloa para la construcción y remodelación del Inmueble conocido como estadio
Angel Flores.

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 28 de Febrero Del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. l plazo para
su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Se me informe que cuanto fue el costo de la entrada de la localidad de zavala,municipio concordia.
Copia digital de contrato de obra conocida con el numero de contrato: CONT-SDUOP-LP-103-2013
correspondiente al estadio angel flores.
Solicito copia digitalizada del contrato Fideicomiso signado entre Gobierno del Estado y la empresa
Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V. y/o Juan Manuel Ley López y demás instancias, para
concesión y/o operación del estadio de béisbol Ángel Flores”.
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Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
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Por medio de la presenta solicito la información de cuánto invirtió Gobierno del Estado y cuánto la
Federación en las obras del Estadio General Ángel Flores.
Con relación a la pavimentación del bulevar rosales entre los bulevares pedro anaya y las huertas, así como
el entubamiento del dren. (b) con relación a la pavimentación del bulevar las huertas entre el bulevar
rosales y la carretera a topolobampo, así como el entubamiento del dren. (c) con relación a la construcción
del teatro de la ciudad de los mochis. solicito muy atentamente la siguiente información en forma
digitalizada: 1. copia de la convocatoria a la licitación y especificaciones 2. copia de el acta de apertura de
la propuesta económica 3. copia del acta de fallo 4. copia del presupuesto de la propuesta ganadora 5. copia
del contrato.
Copia digital de la Fianza de la obra conocida para el numero de contrato: CONT-SDUOP-LP-103-2013
correspondiente al estadio angel flores.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Monto económico total invertido en el Centro
de Alto Rendimiento, que se encuentra en Culiacán: Gimnasio usos múltiples, Salón de la fama del Beisbol,
Academia de Beisbol y la diferente infraestructura deportiva. De la misma manera de donde ha salido el
recurso.
Solicito los montos y conceptos de obras, infraestructura de los todos los tipos, otorgadas al municipio de
Badiraguato durante los últimos 6 años (con cierre al 31 de diciembre del 2013) contemplados en
proyectos, programas, apoyos, y recursos extraordinarios, además, de sus estadisitcas, diagnosticos en
materia de su área, evaluaciones del desempeño, etc
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número
de viajes dentro o fuera del país que han realizado los funcionarios de esta dependencia desde el 1 de enero
de 2011 hasta el 1 de abril de 2014. -Desglose de gastos por cada uno de esos viajes y concepto por el cual
se realizó dicho gasto. -Oficio de comisión que justifique los viajes y el objetivo de este. -Nombre del hotel
en el que los funcionarios se hospedaron durante sus viajes, así como el tiempo que permanecieron en él y
cuánto costó dicho hospedaje. -Nombre de la aerolínea o compañía de autobuses en la que se transportaron
y costo de los boletos según sea el caso.
Contratos de construccion otorgados por el sector publico.
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Informacion sobre programa de pavimentacion Mochicahui el fuerte A.- proyecto tecnico de las calles que
se pavimentaran en el programa. b.- Como y cuando se licitaron las obras, proveedores que concursaron y
en funcion de ue que otorgo la licitacion, importe de las obras licitadas. C.- periodos de ejecucion fecha de
inicio y fecha probable de terminacion. D.- dependencias que participan en la aportacion de los recursos
para la obra.
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Quisiera registrar unos terrenos catalogados como demasia, un comite de vecinos queremos que queden
registrados como "area verde" o parque de juegos. - cual es el proceso a seguir? - la misma autoridad puede
hacerlo? - los terrenos no tienen dueño, ya se verificron en catastro y registro publico de la propiedad, y
aparecen como demasia, como hacerle para registrarlo como area verde.
Objetivo de desarrollo urbano y obras publicas.
Objetivo de la secretaria de desarrollo urbano y obras publicas.
Solicito la relación de obra que se van asignar por inversion directa en 2014.
Solicito la siguiente información: La inversión económica que el gobierno del estado (Sinaloa), ha
destinado al estadio de futbol Carlos González y González en su construcción o remozamiento, rebautizado
actualmente como Estadio Banorte, desde su creación a la fecha, y el porqué de la inversión por parte del
gobierno; el monto del patrocinio, económico, que el gobierno del estado a proporcionado al Club de
Futbol Dorados de Sinaloa o Estadios de Sinaloa, S.A, de C.V; desde su creación a la fecha, y bajo que
términos.
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Censo o inventario de sitios autorizados para la disposición de materiales de excavación y de construcción,
asi como inventario de bancos de materiiales petreos y terreos (material de relleno tepetate, ect.) en el
estado, autorizados por la semarnat, gobierno del estado, municipio, profepa estatal o autoridad competente
en la materia.
¿Cuántas estaciones de transferencia hay en el Estado? ¿Ubicación de las EET?¿Con cuántas cajas de
transferencia cuenta el Estado?¿Actualmente de qué marca y modelo son las cajas de transferencia con las
que cuentan?¿Cuál es el tiempo de vida útil que les resta? ¿Qué presupuesto se contempla para este año en
el rubro de transferencia de residuos?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de
egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito al departamento encargado del programa de Rescate de Espacios Públicos, la siguiente información
de los 9 municipios beneficiarios de dicho programa: Numero de espacios públicos rescatados en el año
pasado, ubicación de dichos espacios públicos recatados, costo total que resulto al final de la
implementacion del programa y de manera breve, que tipo de externalidades enfrento el programa y como
estas afectaron o beneficiaron el proceso de dicho programa de Rescate de Espacios Públicos. Favor de
anexar un archivo electrónico, del cual tengo noción de existencia, en el cual se plasman los resultados
factibles del año pasado de implementacion.
Solicito información desglosada de lo que se ha invertido en el tiburonario que estará funcionando en el
Acuario Mazatlán, en qué trabajos, montos, fechas, avances y lo que falta por invertir.
Con relación a la Pavimentacion del Bulevar Antonio Rosales en la ciudad de los Mochis, solicito
atentamente en formato digitalizado en formato world o excel la siguiente informacion: 1.- copia de la
onvocactoria a la licitacion 2.- copia de las espesificaciones 3.- copia del acta de la apertura de la propuesta
economica 4.- copia del acta del fallo 5.- copia del presupuesto de la propuesta ganadora 6.- copia del
contrato.

Con relación a el entubamiento del dren paralelo a el bulevar las huertas (francisco labastida ochoa) en la
ciudad de los mochis, solicito atentamente en formato digitalizado en formato world o excel la siguiente
informacion: 1.- copia de la convocactoria a la licitacion 2.- copia de las espesificaciones 3.- copia del acta
de la apertura de la propuesta economica 4.- copia del acta del fallo 5.- copia del presupuesto de la
propuesta ganadora 6.- copia del contrato.
Con relación a la construccion del "teatro de la ciudad"en la ciudad de los mochis, solicito atentamente en
formato digitalizado en formato world o excel la siguiente informacion: 1.- copia de la onvocactoria a la
licitacion 2.- copia de las espesificaciones 3.- copia del acta de la apertura de la propuesta economica 4.copia del acta del fallo 5.- copia del presupuesto de la propuesta ganadora 6.- copia del contrato.
Plano en formato Autocad, del terreno y de la planta arquitectónica del "teatro de la Ciudad" que se
construye en la Ciudad de Los Mochis.
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Con relación a la pavimentacion del bulevar las huertas (francisco labastida ochoa) en la ciudad de los
mochis, solicito atentamente en forma digitalizada en formato world o excel la siguiente informacion: 1.copia de la convocactoria a la licitacion 2.- copia de las espesificaciones 3.- copia del acta de la apertura de
la propuesta economica 4.- copia del acta del fallo 5.- copia del presupuesto de la propuesta ganadora 6.copia del contrato.
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Agradecería pudieran proporcionarme los planos e-01 a e-05, d-03 y d-05 del plan regional de desarrollo
urbano-turístico de topolobampo. publicado en el p.o. de Sinaloa el 20 de junio de 2008.
Por medio de la presente solicito todas las documentales que consigen montos de recursos, apoyos u obras
que se hayan asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el huracán Manuel
ocurrido en 2013. Se trata de los recursos ya entregados o los que están por entregarse, ya sea del Fonden o
de cualquier tipo de recurso.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del roveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito lista de empresas constructoras privadas que han realizado obras públicas en el gobierno del estado,
periodo de Juan S. Millán a la fecha. Especificar la lista de obras en las que han participado y las cantidades
económicas que se les pagaron.
Solicito se me informe sobre las obras de infraestructura ejecutadas en el estado a lo largo del 2013 y lo que
va del 2014, nombre y numero de licitacion, fecha, nombre de la empresa, y el monto de la adjudicacion y
el tipo de adquisicion si fue or licitacion o adjuciacion directa.
La empresa constructora encargada de las obras de la dependencia de: sector salud, pemex, IMSS, CFE,
SCT, Fonatur, Sectur, Issste, Sedena, Conagua, SEP, Semarnat, ASA, Segob, Cafupe.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana
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Relación de obras públicas que se han realizado, desglosado por anualidad 2011, 2012, 2013 y durante el
primer semestre de 2014, conteniendo denominación de la obra, señalando su ubicación, la unidad de
medida, constructor e importe de la misma. De igual conocer en cada obra cual fue el mecanismo de
asignación ya sea licitación, adjudicación directa, invitación u algún otro aplicable, así como la relación de
obras que se encuentran en proceso informando el porcentaje e avance y las ministraciones otorgadas a la
fecha.
Relación de obras públicas que se han realizado, desglosado por anualidad 2011, 2012, 2013 y durante el
primer semestre de 2014, conteniendo denominación de la obra, señalando su ubicación, la unidad de
medida, constructor e importe de la misma. De igual conocer en cada obra cual fue el mecanismo de
asignación ya sea licitación, adjudicación directa, invitación u algún otro aplicable, así como la relación de
obras que se encuentran en proceso informando el porcentaje eavance y las ministraciones otorgadas a la
fecha.
Solicito el sueldo ordinario, mas complemento mas otros ingresos del funcionario Gabriela Morachis Lopez
que labora en la Secretaria de Obras Publicas de Gobierno del Estado de Sinaloa.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, inmuebles, consumibles y
cualquier otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa,
desglosada por precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
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Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2014, en su tres
odalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Estatus de las obras (inconcluso, terminado y observaciones) -Establecer un programa emergente de rescate
y exploración de mantos acuíferos para mitigar los efectos de la sequía. -Construir la presa Santa María,
para apoyar las actividades productivas del sur de la entidad. -Elevar los bordos del canal principal de
Humaya para incrementar su capacidad y apoyar los cultivos de temporal en el norte del Estado.
Solicito me proporciones copia electrónica de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones
otorgados, especificando su objeto y el nombre o razón social del titular;
Solicito me proporcione los contratos de obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios
contratados; en el caso de estudios o investigaciones favor de señalar el tema específico a) El monto; c) El
nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato;
yd) Los plazos de cumplimiento de los contratos, del 2011 a la fecha.

Que sale mas barato? contratar la elaboración de estudios y proyectos o que los haga el personal de la
Secretaría. Espero respuesta porque veo en su información que la Compañía Suada se está llevando el
grueso de los contratosde las vialidades. Investigaremos, gracias.
Solicito nombres de los usuarios, predios y quiénes de ellos fueron indemnizados, al ser afectados con la
construcción de la carretera La Costerita Benito Juarez o Plan Mar de Cortéz desde el período del
gobernador Antonio Toledo Corro a la fecha.
Solicito el resultado de la auditoría a la obra del Hospital General de Mazatlán ubicado en el
fraccionamiento Rincón de Urías, cuya primera piedra se colocó en 2005 en el sexenio de Jesús Aguilar
Padilla ¿Quiénes han declarado o comparecido ante las autoridades y ante qué autoridades para que
expliquen el proyecto inconcluso del Hospital General de Mazatlán, ubicado en el fraccionamiento Rincón
de Urías? ¿El gobierno federal también inició una auditoría por el abandono de la construcción del Hospital
General para Mazatlán ubicado en el fraccionamiento Rincón de rías? ¿Cuál es la situación actual que
guarda el proyecto para la reposición del nuevo Hospital General para Mazatlán? Al proyecto del hospital
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Solicito la lista de bancos de tiro (escombro, material de demoliciones, etc) autorizados vigentes
autorizados por SEMARNAT, así como su ubicación, en el municipio de Culiacán.
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general para Mazatlán, ubicado en el fraccionamiento Rincón de Urías cuántos recursos y de qué ramo se le
invirtieron de 2005 a 2014?
¿Cuál es el presupuesto otorgado por el gobierno a esta dependencia? y ¿Qué obras publicas importantes se
han realizado en la administración en curso?
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.
Que criterios se necesitan para que me contesten mi solicitud folio 00404014, sobre los estudios y
proyectos de la SDUOP? o si no quieren contestar digan para no perder el tiempo y buscarle por otro lado.
Cuáles son las obras públicas que están en proceso, cuáles son aquellas que se han realizado en los últimos
5 años y cuáles son las futuras obras que están en planificación, además de cómo benefician a la sociedad;
qué cantidad de recursos les hes otorgada para estas y horarios en que las trabajan; y por qué obstruyen el
tráfico a pleno medio día?
Num tel de secretaría de desarrollo urbano y obras publicas.
No quieren dar informacion clara, porque no dan los pasos a seguir en la computadora para ver la
informacion? esta claro se tapan con la misma cobija. Otra pregunta; porque la mayoria de los proyectos
llevan adoquin hasta en las banquetas? quien se esta beneficiando con esto? SUPERBLOCK? No saben que
esta empresa es de los Sevilla? lo dicho estan embarrados.
Cuando arreglaran el boulevard las torres (barrancos)?
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Quiero saber si hubo Decreto Expropiatorio en la construcción de la carretera "Plan Mar de Cortés",
conocida como "La Costerita", en el Estado de Sinaloa; así como el nombre de los propietarios o predios
afectados y a quienes se pagaron las indemnizaciones por la construcción de dicha carretera.
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En apego a las facultades que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así com,o los Artículos 2, 3, 4, 6 y 8 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa; dado que el 12 de septiembre se difundió que la presente
administración al cerrar el presente año 2014 habrá ejercido 26 mil millones de pesos en infraestructura,
solicito se me informe: 1.- Número de obras realizadas 2.- El tipo de obras realizadas 3.- Ubicación de cada
una de las obras 4.- Costo económico de cada una de las obras realizadas 5.- Fecha de realización y tiempo
que duró la construcci ón de cada una de las obras realizadas.
Hola buenos dias, mi solicitud es para ver la posibilidad de que se me facilitaran los mapas de la estructura
urbana y usos de suelo de los municipios del estado de Sinaloa, ya que curso la licenciatura en arquitectura
en el estado de México y estoy realizando una investigacion de los municipios para la propuesta de una
nueva clinica hospital en mi materia de proyecto arquitectonico 5.
Solicito por este medio el reglamento vigente de la ley de obras públicas del estado de Sinaloa (última
eforma 21 junio de 2013), o en su defecto, las disposiciones reglamentarias o lineamientos que sirvan para
hacer operable la ley antes mencionada.
¿Cuanto ha gastado hasta hoy el gobierno del estado en la remodelación del centro historico de la ciudad ?
Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
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Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me informe qué cantidad de los 2 mil 600 millones
de pesos autorizados por el Congreso del Estado al Ejecutivo se ejecutó, a cuánto ascendieron las
economías, de qué obras, qué obras se realizaron, dónde se ubican las obras realizadas, cuánto fue el monto
de inversión de cada obra y qué empresa la realizó así como le mecanismo de adjudicación.
¿Quién fue el contratista de las obras que se llevaron a cabo en la actual administración estatal de Mario
López Valdez: “Laguna de oxidación” y “Relleneno Sanitario” ambas ubicadas en el municipio de El
Fuerte? ¿Cuál fue la inversión total de cada una de las obras? Qué método (licitación o adjudicación
directa) se utilizó para adjudicar al contratista la obra de la Laguna de Oxidación? ¿Qué método (licitación
o adjudicación directa) se utilizó para adjudicar al contratista la obra del Relleno Sanitario? ¿Cuál fue el
monto total que se pagó a los contratistas por cada obra? ¿En cuánto tiempo los contratistas tenían que
haber terminado cada una de las obras arriba mencionadas? ¿Por qué el estado no ha entregado las obras al
municipio de El Fuerte?
Solicito me sea proporcionada información sobre las construcciones de obras de infraestructura hospitalaria
(nuevas, en remodelacion y/o ampliación), asi como las licitaciones de obra de infraestructura hospitalaria
vigentes y en concurso ue se están concursando en todo el estado de Sinaloa (ganadas y en proceso) del
ejercicio fiscal 2014, y 2013 en proceso.
Cuanto fue el costo dela pavimentación de la calle jose lopez portillo en pueblos unidos sindicatura
emiliano zapata y el porque la pavimentación quedo inconclusa dejando una banqueta en el medio de la
calle y no construir banquetas nuevas.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Que cantidad monetaria se recibió como recursos del Fonden por el huracán Manuel? y un desglose del
gasto de estos.
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcione copia del acta de entrega de la obra realizada en el puerto de Altata, Sinaloa,
conocida como malecón, al ayuntamiento de Navolato.
¿Cuál es el proyecto destinado para el estadio de la 10 de Mayo? ¿Por qué se detuvo el proyecto? ¿Se va a
reanudar el proyecto? ¿Cuándo? ¿Cuánto se invirtió en él? ¿Cómo fue distribuido el dinero? (En qué se
gastó? ¿Por qué ya no se siguió con el mantenimiento del estadio? ¿Cuántos estadios han sido
remodelados? ¿Cuáles son? ¿Cuántos estadios están pendientes de remodelar? ¿Cuáles son?

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 agosto al 30 de septiembre del
2014, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de
la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el presupuesto que se invirtió en la
construcción de la Academia de Beisbol ubicada en Culiacán; cuales fueron la(s) empresa(s) que realizaron
el trabajo y bajo que condición se dio la obra.
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deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Me dirigo al Gobernador Mario Lopez Valdez ¿Cuáles han sido sus nuevas obras públicas que ha hecho?
Solicito se me envie la informacion via infomex copia de los expediententes, anexos sobre cualquier
licencia de construccion, remodelacion o ampliacion del inmueble ubicado en Av. Sabalos Cerritos No.
6000 casa 47, fraccionamiento Quintas del Mar, Mazatlan, Sinaloa.
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcionen los presupuestos solicitados y ejercidos para el dragado de la boca ubicada en
la bahía de Altata así como copias de las facturas que respalden los trabajos realizados, en el periodo que
comprende el 2004 al 2014 y lo que se ejercerá en 2015.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso, el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio,del
año 2013 y del primer semestre de 2014, así como también el numero de medidor o servicio.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Muy buenas noches, me interesa saber cuanto fue la inversion en avenidas y areas recreativas durante el
año 2013.
Solicito saber el costo de las 300 rampas estandar y 5 especiales que se estan colocando en la ciudad de
Mazatlan Sinaloa.
Me interesa saber, el presupuesto que se otorgo al gobierno de Mazatlan para realizar, modificaciones al
malecon de Mazatlan, ubicado en la avenida del mar, desde valentinos hasta olas altas, y la fecha en que se
pronostica que estará terminado y cual es el fin de su modificación.
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Como lo establece mi derecho constitucional en el artículo sexto, solicito toda la siguiente información en
copia simple electrónica mediante el Sistema Infomex, sin costo: Solicito se me entregue copia simple de
los planos arquitectónicos originales de la casa denominada “Casa de Gobierno”, ubicada sobre la avenida
Alvaro Obregón, en la colonia Guadalupe, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y con número de clave
catastral 007000015005001001. -De no existir planos de este bien inmueble, solicito se me informe la
razón de su no existencia. -Solicito se me informe del valor catastral y comercial de este inmueble y
conocer la fecha de construcción, considerando día, mes y año de la obra. -Solicito se me informe el
nombre del arquitecto que la diseño y la cantidad de recursos que fueron invertidos hasta su última
construcción o modificación a dicho inmueble.
Hola buen día me podría ayudar en Cuáles son las carreteras o caminos que inter-comunican municipios,
localidades o estados, terminados y entregados en el periodo comprendido entre Enero de 2012 a 15 de
Noviembre de 2014 realizadas por el Estado de Sinaloa? De ante mano muchas gracias.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito copia digital del contrato original celebrado por el Gobierno del Estado de Sinaloa para la
construcción del Parque Temático “Más Culiacán”, así también solicito copia digital de cualquier
modificación que exista al contrato original, en caso de haberse efectuado. 2. Solicito copia digital del
contrato original celebrado por el Gobierno del Estado de Sinaloa para equipar el Parque Temático “Más
Culiacán”. 3. Solicito copia digital de cada orden de pago, o cualquier documento oficial que acredite, la
emisión de pago del Gobierno del Estado de Sinaloa a favor del proveedor o de los proveedores encargados
de la construcción y equipamiento del Parque Temático “Más Culiacán”. 4. Solicito saber si el Gobierno
del Estado de Sinaloa aplicó alguna sanción y/o amonestación económica al proveedor o a los proveedores
por el retraso en la entrega de la obra del Parque Temático “Más Culiacán”. En caso de aplicar alguna
sanción y/o amonestación económica, solicito copia digital del documento oficial que lo acredite, y otra
copia digital de cualquier documento que acredite que el proveedor o los proveedores cumplieron con dicha
sanción y/o amonestación económica.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación iudadana. De la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito las bases técnicas para el proyecto de conteneirización del Estado de Sinaloa, fomentado por la
subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental perteneciente a la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), proyecto que se lleva a cabo a nivel nacional.
Buenas Tardes me interesa información sobre el parque temático que se esta construyendo en Culiacán ya
que me gustaría ser parte del mismo. que áreas habrá? con quien me tengo que dirigir para alguna entrevista
o entregar mi CV y en que fechas ? tengo carrera en Mercadotecnia y me gusta la atención a cliente espero
poder ser parte de este gran proyecto ya que considero es un gran crecimiento para el estado de Sinaloa.
Quiero saber qué institución se hará cargo de los gastos de operación y mantenimiento del Centro de Usos
Múltiples de Mazatlán y si le corresponde cubrir el pago de energía eléctrica, agua, drenaje, telefonía,
monto que eroga mensualmente, a nombre de quién se contrataron estos servicios y de qué partida y/o
cuenta presupuestal se obtendrá el dinero para hacerlo.

¿Cuantas obras publicas se programaron en 2014 y cuales de estas son las que terminaron de construir en
los plazos establecidos por medio de la Secretaria de Obras Publicas del estado y cuales se entregaron?
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
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Quiero saber qué institución se hará cargo de los gastos de operación y mantenimiento del Centro de Usos
Múltiples de Mazatlán y si le corresponde cubrir el pago de energía eléctrica, agua, drenaje, telefonía,
monto que eroga mensualmente, a nombre de quién se contrataron estos servicios y de qué partida y/o
cuenta presupuestal se obtendrá el dinero para hacerlo.

107

Comisión Estatal para el Acceso a la

¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿Qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
Dentro de su sexenio Mario lopez Valdez. ¿Cuáles han sido las obras más importantes que ha realizado?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

112
1
14
8
3
0

SECRETARÍA DE SALUD
SOLICITUDES 205
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito la relación del personal que laboró en la secretaría de salud de ese estado en el periodo del 1 de
enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012, especificando nombre completo, puesto que desempeñó,
categoria, área de adscripción, fecha de ingreso, sueldo bruto y demas prestaciones ligadas al salario que
recibio cada uno de los servidores públicos contratados.
Se envia solicitud en archivo anexo 1.Favor de proporcionar el número de ingresos hospitalarios del sexo
femenino de nero 2011 a diciembre de 2013 como consecuencia de alguna de las siguientes lesiones o
agresiones: traumatismo, heridas, fracturas, esguinces; amputaciones, cuerpos extraños, quemaduras y sus
secuelas; caídas, contactos traumáticos; disparos, exposición a chorros de alta presión, aporreo, golpe,
mordedura, patada, rasguño o torcedura; choque o empellón; ahogamiento y sumersión; sofocación y
estrangulamiento; exposición a calor excesiva, contacto con agua corriente, bebidas, alimentos, grasas y
aceites para cocina, calientes; privación de alimentos o agua; agresión con drogas, medicamentos, y
sustancias biológicas, con sustancias corrosivas; agresión con plaguicidas, con gases y vapores, con
productos químicos y sustancias nocivas; agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación;
agresión con disparo; agresión con materia explosiva, agresión con humo, fuego y llamas; agresión con
vapor de agua, vapores y objetos calientes; agresión con objetos cortantes; agresión por empujón; agresión
con fuerza corporal; agresión sexual con fuerza corporal. 2. Favor de proporcionar el número de mujeres
que fallecieron por las lesiones o agresiones antes mencionadas.
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Adjunto archivo con solicitud de información
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Favor de proporcionar el número de casos infantiles y sus edades, registrados y atendidos, que presentaron
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, cuántos con Síndrome de Asperger y cuántos con
Autismo, del año 2000 a la fecha actual.
Calés son los hospitales que dependen de la secretaria? Y. Cuanto gastó cada uno en el 2010 2011 2012 y
2013.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.
Número de quejas administrativas presentadas por casos de muerte materna debido a negligencia en la
atención médica con motivo del embarazo, parto o puerperio en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de
diciembre de 2013. Desagregar por: Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres fallecidas. De ese
número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante resolución administrativa?

Información Pública del Estado de Sinaloa

Número de quejas presentadas por casos de muerte neonatal debido a negligencia en la atención médica con
motivo del parto en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregar por:
Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres que parieron. De ese número de quejas ¿cuántas
terminaron por acuerdo y cuántas mediante resolución administrativa?
Número de procedimientos de indemnización presentados por responsabilidad patrimonial del Estado
presentados entre el 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013 con motivo de actividad irregular del
Estado que haya provocado la muerte de mujeres atendidas en el embarazo, parto y puerperio. Desagregar
por: Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres fallecidas. De ese número de procedimientos
señalar ¿cuántos han sido resueltos mediante indemnización? Favor de anexar la versión pública de la
resolución.
Número de procedimientos de indemnización presentados por responsabilidad patrimonial del Estado
presentados entre el 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013 con motivo de actividad irregular del
Estado que haya provocado la muerte neonatal durante la atención del parto. Desagregar por: Hablante de
lengua indígena y edad de las mujeres que parieron. De ese número de procedimientos señalar cuántos han
sido resueltos mediante indemnización. Favor de anexar la versión pública de la resolución.
Documentos que contengan: Número de abortos legales por motivo de violación sexual, en el período
comprendido el 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregada por: 1. Municipio. 2. Mes y
año. 3. Edad de las mujeres a las que les fue practicado el aborto. 4. Edad gestacional. 5. Hablante de
lengua indígena.
Documentos que contengan: Número de abortos legales por causales Imprudencial o culposo y Peligro de
muerte llevados a cabo en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregada por:
1. Municipio. 2. Edad de las mujeres a las que les fue practicado el aborto. 3. Edad gestacional. 4. Hablante
de lengua indígena.
Número de personas a las que se ha entregado información sobre métodos anticonceptivos, en el periodo
del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. En caso de existir un folleto o documento con la
información favor de anexarlo. Desagregar por: Sexo, edad, hablante de lengua indígena de las personas
atendidas.
Número de personas menores de 18 años a quienes se ha proveído de métodos anticonceptivos en el
periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. ¿A partir de qué edad se proporcionan
métodos anticonceptivos? Desagregar por: Sexo, edad, hablante de lengua indígena de las personas
atendidas. Método entregado.

¿Cuáles son los requisitos - en caso de existir- para que les sea entregada información relaciónada con
métodos anticonceptivos a personas menores de 18 años?
¿En que hospital, clinica o centro de salud se puede un sinaloense aplicar la vacuna contra la fiebre
amarilla? si su respuesta es negativa en que parte de Sinaloa se podria comprar o adquirir para su
aplicacion. Ddo que saldre de viaje a sudamerica.
Solicito copia del documento que contiene los protocolos de manejo para tratamiento, presunción y
detección de casos de violencia intrafamiliar en los hospitales del estado.
Número de eventos obstétricos atendidos entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. ¿Qué
información se entrega a las mujeres embarazadas sobre las opciones de parto, así como los riesgos y
ventajas que implican cada uno? ¿Cuántas mujeres parieron entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de
diciembre de 2013? Desagregar por edad de la mujer ¿Cuántas cesáreas se practicaron por año? Anexar
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Número de mujeres que solicitaron las pastillas de anticoncepción de emergencia y número de mujeres a
quienes se entregó la pastilla del 1 de agosto de 2012 a 31 de diciembre de 2013. Del total de mujeres que
solicitaron las pastillas de anticoncepción de emergencia ¿Cuántas de ellas son menores de 18 años?
Desagregar por: Sexo, edad, hablante de lengua indígena de las mujeres atendidas.
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reporte desagregado por edad y hablante de lengua indígena y justificación médica del número de cesáreas
practicadas por año.
Número de quejas en contra de prestadores de servicios de salud por malos tratos y/o negligencia médica a
mujeres, on motivo de atención ginecológica y/u obstétrica entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de
diciembre de 2013. Desagregar por: Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres. De ese número de
quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante resolución administrativa? Favor de anexar
reporte con las sanciones impuestas a los servidores públicos.
Número de quejas presentadas en contra de presentadores de salud por llevar a cabo esterilizaciones
forzadas entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. Desagregar por: Sexo, hablante de
lengua indígena y edad de las personas esterilizadas. De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por
acuerdo y cuántas mediante resoluciones administrativas? Favor de anexar reporte con las sanciones
impuestas a los servidores públicos.
Saber si el señor Enrique Lopez Solorzano sigue laborando como promotor de la salud en el centro de salud
urbano de escuinapa.
Número de clínicas certificadas para llevar a cabo procedimientos de gestación subrogada. Número de
procedimientos de maternidad subrogada registrados del 6 de febrero al 31 de diciembre de 2013.
Desagregar por: Edad de las mujeres gestantes. Hablante de lengua indígena. Estado civil y nacionalidad de
los contratantes.
Solicito el padrón de empresas y personas que tienen permisos de establecimientos generadores de RPBI
(residuos peligrosos biológicos infecciosos), incluyendo domicilio y teléfono de las mismas.
Solicito copia del documento que contiene los protoolos del manejo para tratamiento, presuncion y
deteccion de casos de violencia intrafamiliar en los hospitales del estado.
Solicito copia del documento que contiene los protocolos de manejo para tratamiento, presuncion y
deteccion de casos de violencia intrafamiliar en los hospitales del estado.
Solicito el Directorio y teléfonos de todos los laboratorios clínicos y de alimentos del Estado de Sinaloa.
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Nombre de proveedores, RFC, nombre de los socios de la empresa y montos pagados en pesos por
concepto de cursos, congresos, convenciones, materiales y estudios sobre seguridad vial y prevención de
accidentes durante el año 2011, 2012, 2013 y 2014.
Solicito se me proporcione las diez principales causas de muerte registradas en los diferentes centros de
salud del estado ocurridas entre el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2013 señaladas por mes y año
de registro.
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La identificación de las empresas beneficiadas con los fallos de las licitaciones públicas EA-925006998N53-2013 y EA-925006998-N54-2013, 2) así como copias de las actas de dichos eventos, 3 ) la
identificación de los funcionarios que intervinieron en los mismos 4) el nombre del propietario de los
terrenos donde se construirán los hospitales y 5) el costo de los terrenos.
Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. solicitud de informacion del material de
curacion de julio, agosto y septiembre 2013 A quien corresponda: Por medio del presente solicito de la
manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de
Curación, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro
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Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por
medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número
de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según corresponda,
Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a compranet; la
presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la ompra Real. Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. solicitud de informacion del material de
curacion de octubre, noviembre y diciembre 2013 A quien corresponda: Por medio del presente solicito de
la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de
Curación, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave
Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas
por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra,
Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según
corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a
compranet; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la ompra Real. Muchas
gracias
Solicito de favor me proporcionen la asignación del presupuesto para el año en curso (2014) que se le
designó a los Servicios de Salud de Sinaloa y la Secretaria de Salud de Sinaloa. Tengo entendido que estos
provienen de recursos federales que se aportan a diversos fondos del Ramo 33, como al Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud el cual tengo entendido este año es de $2,061,188,458.00 (dos mil
sesenta y un millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos M/N) de acuerdo a la
Ley de Ingresos y Egresos. Por consiguiente me podrían proporcionar el presupuesto que se le otorgó a los
Servicios de Salud de Sinaloa y a la Secretaria de Salud de Sinaloa.

Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. solicitud de informacion del material de
laboratorio de octubre, noviembre y diciembre 2013 A quien corresponda: Por medio del presente solicito
de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de
Laboratorio, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave
Cuadro ásico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas
por medicamento, recio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra,
Número de Licitación, Número de djudicación Directa, Número de Invitación restringida según
corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o nidad Médica. Por favor no referenciar a
compranet; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real. Muchas
gracias
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. solicitud de informacion del material
radiologico de octubre, noviembre y diciembre 2013 A quien corresponda: Por medio del presente solicito
de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material
Radiológico, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave
Cuadro ásico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas
por medicamento, recio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra,
Número de Licitación, Número de djudicación Directa, Número de Invitación restringida según
corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o nidad Médica. Por favor no referenciar a
compranet; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real. Muchas
gracias.
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Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. solicitud de informacion del material
delaboratorio de julio, agosto y s eptiembre 2013 A quien corresponda: Por medio del presente solicito de
la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de
Laboratorio, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave
Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas
por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra,
Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según
corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a
compranet; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la ompra Real. Muchas
gracias.
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Presupuesto del Centro de Atención Canina, antes Antirrabico de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, de los años
2012, 2013 y 2014. Cifras de perros sacrificados en los años 2012, 2013 y 2014. Cifras de perros
esterilizados en los años 2012, 2013 y 2014. Presupuesto destinado al sacrificio en años 2012, 2013 y 2014.
Presupuesto destinado a esterilizaciones en años 2012, 2013 y 2014.
En unos dias realizare un viaje a sudamerica, en la agencia me estan pidiendo o me aconsejan como medida
de salud , que me vacune contra la fiebre amarilla. mi preguntas es ¿en que hospital, clinica o centro de
salud de gobierno se puede una personas de aqui de Sinaloa aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla? si
su respuesta es negativa en que parte de Sinaloa se podria comprar o adquirir para su aplicacion.
De conformidad a la cantidad que se publica en la ley de egresos del estado de Sinaloa, del ramo 33, en
específico del fondo de aportaciones para los servicios de salud, en el periodo del año 2010 al 2014, solicito
saber cuánto se destino a servicios de salud y cuanto se destino a la secretaría de salud. de ese mismo total
que se destino a ese fondo, solicito saber cómo se repartió entre los municipios del estado.
Anexo solicitud, Gracias.
Porque Sinaloa no es sede del enarm, porque no le pelea la organizacion a hermosillo.
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.
Requiero toda la información correspondiente del numero y lugar de clínicas fijas establecidas, numero de
doctores, enfermeras, técnicos de salud, odocotologas, etc (todo tipo de personal), asi como datos
estadísticos de las enfermedades de cuadro básico mas recurrente y de especialidades, caravnas de salud,
autos, ambulancias, equipos de atención como rayos x, electrocardiogramas, etc, indicadores, evaluaciones,
diagnosticos, etc actualizado al 31 de diciembre del 2013.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.
Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza la dependencia para su página
web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo
interno. 2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio
o el documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del
portal y los procesos de actualización de información.
Cuantos centros de atención a alcohólicos anónimos existen en cada municipio del estado de Sinaloa.
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Solicito información sobre si el titular de la Secretaría cuenta con título profesional (licenciatura,
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
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Requiero el costo por dia o semanal, o al mes, anual, en una cama de hospital en el hospital general de
Culiacán en las siguientes enfermedades, favor de precisar en cada tipo de enfermedad -enfermedades del
corazon -ernfermedades hipertensivas -influenza -diabetes -tumores maligmnos -heridas por arma de fuego
-enfermedades pulmonares -enfermedades digestivas -accidentes de trafico vehicular.
Conforme a la emisión de actas de defunsión, cuáles son las 10 principales causas de muerte en el estado de
Sinaloa ocurridas entre el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2013 precisando por municipio, mes y
año.
Objetivo de la secretaria de salud.
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Secretaría, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
Objetivo de la secretaria de salud.
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Informar el numero de esterilizaciones practicadas en perros y gatos en los años, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y las realizadas en el transcurso del presente año 2014, en el municipio de
Mazatlan, Sinaloa Informar el numero de sacrificios humanitarios practicados en perros y gatos en los años,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y las realizadas en el transcurso del presente año 2014, en
el municipio de Mazatlán Sinaloa. Informar si cuentan con programas educativos de concientizacion
respecto el control de poblaciones de perros y gatos, y de ser asi detallar nombre de programas y forma de
operación, en el municipio de Mazatlan, Sinaloa. Informar el numero de esterilizaciones practicadas en
perros y gatos en los años, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y las realizadas en el transcurso
del presente año 2014, en el municipio de Culiacán, Sinaloa Informar el numero de sacrificios humanitarios
practicados en perros y gatos en los años, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y las realizadas
en el transcurso del presente año 2014, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Informar si cuentan con
programas educativos de concientizacion respecto el control de poblaciones de perros y gatos, y de ser asi
detallar nombre de programas y forma de operación, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.
Informar el número de esterilizaciones practicadas en perros y gatos en los años, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y las realizadas en el transcurso del presente año 2014, en el municipio de
Culiacán, Sinaloa Informar el número de sacrificios humanitarios practicados en perros y gatos en los años,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y las realizadas en el transcurso del presente año 2014, en
el municipio de Culiacán, Sinaloa. Informar si cuentan con programas educativos de concientización
respecto el control de poblaciones de perros y gatos, y de ser así detallar nombre de programas y forma de
operación, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.
Agradecere la informacion relaciónada con la licitacion publica EA-925006998-N53-2013 relativa al
Hospital de Culiacán, como son: bases de licitacion, fallo de la licitacion y contrato. La informacion es para
fines de estudio de la figura de las APP y Concesiones. Gracias.
Agradecere la informacion relaciónada con la licitacion publica EA-925006998-N54-2013 relativa al
Hospital de Mazatlan, como son: bases de licitacion, fallo de la licitacion y contrato. La informacion es
para fines de estudio de la figura de la APP y la concesion. Gracias.
Cuantos desechos tóxicos genera el instituto mexicano del seguro social al año en el municipio de ahome.
Cuantos residuos tóxicos generan los centros comerciales.
Solicito archivos de los registros anuales de los periodo de 1995 al 2013 de la Clínica Hospital ISSSTE
Mazatlán, en el Estado de Sinaloa, donde encuentre la información de los anexos adjuntos.

Por medio de la presente solicito la estadística por cada mes de personas detectadas con dengue, dengue
hemorrágico, de los meses de enero a diciembre de 2012, enero a diciembre de 2013 y de enero a abril de
2014. Asimismo se solicita la estadística de defunciones por esta enfermedad en las mismas fechas.
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los robos de equipo médico y
medicamentos que tenga esta dependencia de los años 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014.
Cuántos centros de atención a las adcciones hay en Sinaloa, cuantos de ellos están autorizados por la
secretaría de salud y cuántos están en proceso, precisar la ubicación de estos centros. Cuánto de dinero
destina la secretaría de salud para la prevención de adicciones y precisar si aporta alguna cantidad a estos
centros y cuanto les da por año en los últimos 5 años, precisar por año.
Cuántas personas con discapacidad tiene registradas la secretaría de salud en el estado de Sinaloa, favor de
precisar por año desde 2010 al 2014 cuantas ha registrado, mencionar las causas de discapacidad de estas
personas, precisar cuánto destina la secretaría de salud por año desde 2010 a la fecha para la atención a las
personas con discapacidad y como lo gasta.
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Solicito archivos de los registros anuales de los periodo de 1995 al 2013 de la Clínica Hospital ISSSTE
Mazatlán, en el Estado de Sinaloa, donde encuentre la información de los anexos adjuntos.
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Cuantas personas han sido atendidas por herida de bala de 2010 a la fecha en los hospitales de Sinaloa, por
año, cuantos han sido en hospitales públicos y cuántos en los del sector salud, cuántas de esas personas
perdieron la vida en el hospital y cuántas se salvaron?
Para efectos de tener actualizada la información ya antes solicitada, y a la cual dieron formal y pronta
respuesta de parte de esa dependencia solicito: Informar el numero de perros y gatos esterilizados en el
municipio de Culiacán, Sinaloa en el transcurso del presente año dos mil catorce. Informar el numero de
perros y gatos esterilizados en el municipio de Mazatlan, Sinaloa, en el transcurso del presente año dos mil
catorce.
¿Qué cantidad destina la Secretaría de Salud de Sinaloa para pagar mensualmente el servicio de telefonía
celular y e gasolina, también mensual, para el Secretario de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro y
para el jefe de la Delegación Sanitaria de la zona sur, Aarón Montoya Serrano? ¿Cuál es el salario neto
mensual que percibe el Secretario de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro y e jefe de la
Delegación Sanitaria de la zona sur, Aarón Montoya Serrano? y ¿qué incluye ese salario neto? ¿La
Secretaría de Salud de Sinaloa tiene considerado en su nómina presupuesto para el salario de un chofer al
servicio del Secretario de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro y para el jefe de la Delegación
Sanitaria de la zona sur, Aarón Montoya Serrano? Si la Secretaría de Salud de Sinaloa tiene destinado un
presupuesto para chofer al servicio del Secretario de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro y para el
jefe de la Delegación Sanitaria de la zona sur, Aarón Montoya Serrano, ¿cuál es el salario mensual de esos
choferes al servicio de los funcionarios?
Quisiera saber si exite un padron de cuantos medicos generales y de especialidades hay, en especial en
geriatria? cuantas unidades de salu hay? si existe hospital geriatrico en Sinaloa? y cuantos adultos mayores
hay registrados en el seguro popular?
Cuántas mueres han muerto por complicaciones en el embarazo, cúanto presupuesto utiliza la secretaria de
salud para atender este problema, en que región del estado hay mas muertes de mujeres durante el parto,
cuantos partos se atienden en Sinaloa por año y cuantos son por cesárea y cuantos son partos naturales.
Solicito el listado de las acciones del gobierno estatal de Sinaloa implementadas para prevenir y atender el
cáncer de mama en la entidad, así como el número de beneficiaras para los años 2010, 2011 y 2012. Por
favor, indicar si los recursos que financiaron estas acciones fueron federales o estatales.
Informar el número de esterilizaciones practicadas en canes y felinos domésticos en los años 2000 al 2013
y las realizadas en el transcurso del presente año 2014, en los municipios de Ahome, Mazatlán y Culiacán
Sinaloa. 2.- Detallar el número de sacrificios humanitarios practicados en canes y felinos domésticos en los
años 2000 al 2013 y los realizados en el transcurso del presente año 2014, en los municipios de Ahome,
Mazatlán y Culiacán, Sinaloa.
Cual es el presupuesto anual para los medicamentos que son proporcionados de manera gratuita?
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Anexo archivo con solicitud de información Muchas gracias.
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Del periodo del 2013-2014 ¿cuantos niños se han enfermado del dengue clasico?
Relación de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Organismos No Gubernamentales que han recibido
recursos económicos durante las anualidades 2011, 2012, 2013 y durante el presente año 2014. Deseo se
me de a conocer: denominación de la organización, actividad o giro preponderante de la organización, así
como el monto con el que se benefició a dicho organismo. Deseo la información de vía electrónica.
Lo que solicito e que se me proporcione el presupuesto en servicios de limpieza que se genera en el sector
salud area sur Mazatlan hasta Escuinapa dependencia por dependencia y que empresa lo ofrece y lo que se
genera en su contratacion ademas de las ubicaciones de oficinas en mazatlan para contratacion de personal.
Solicito me informe la relación completa de médicos, enfermeras, dentistas y todo el personal de esa
secretaría que por ley requiere cédula profesional para ejercer su profesión con nombres y apellidos tal y
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como aparecen en su acta de nacimiento así como su respectivo número de cédula o cédulas si se trata de
médicos especialistas.
Lineamientos generales de organización y operación de los servicios de salud relaciónados con la
interrupción del embarazo en el Estado de Sinaloa, o su disposición homóloga.
Estimados, Agradezco me informen de las adquisiciones realizadas en el 2013 de material de Endoprótesis
y steosíntesis indicando lo siguiente: 1.- Nombre del Proveedor o Proveedores 2.-Monto en Pesos por
proveedor 3.- Descripción de lo comprado 4.-Cantidad adquirida Muchas Gracias.
Solicito toda la información pública posible relaciónada, con el desarrollo de la campaña para el combate
contra la erradicación del mosco del dengue en Sinaloa, de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. incluir
presupuestos del orden estatal y federal y conocer el destino de su aplicación de manera desglosada. incluir
copia escaneada de facturas de compra de vehículos, compra de equipo, compra de fumigante y gasolina.
incluir también gasto en nomina, medios de comunicación para difusión de la campaña, espectaculares y
otros medios de publicidad.
Quiero conocer el número de pacientes con esquizofrenia abandonados por sus familiares en los hospitales
siquiátricos de la Secretaria de Salud del estado de Sinaloa.
Bolsa de trabajo secretaria de salud Sinaloa.
Estimados Agradezco me informen de las adquisiciones realizadas en el 2013 de material de Ortopedia y
raumatología. Indicando lo siguiente: 1.-Nombre del Proveedor o Proveedores 2.-Monto en Pesos por
proveedor 3.- Descripción de lo comprado 4.-Cantidad adquirida Muchas Gracias.
A quien corresponda: Solicito se me indique las compras realizadas durante 2013 de los siguientes
medicamentos y con as especificaciones que se indican a continuación: 1.Bupivacaina (indicar presentación
(es), cantidad ,monto de lo omprado y proveedor) 2.Ropivacaina (indicar presentación (es), cantidad ,monto
de lo comprado y proveedor) 3. Fentanilo (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y
proveedor) 4.Morfina (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor) 5.
Ketorolaco (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor) 6.Buprenorfina
(indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor).
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.

Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los ervidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito una relación completa con nombre y apellidos tal y como constan en su acta de nacimiento de
todos los médicos y enfermeras de tiempo completo y medio tiempo de las instalaciones hospitalarias
distintas al hospital civil de Culiacán y al hospital pediátrico dependientes de esa secretaría con su
respectiva cédula profesional.
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Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.
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Quiero saber cuantos casos de sobrepeso y/o obesidad se han detectado en el país, del 1 de enero del 2014
al 4 de agosto del 2014, quiero un desglose por municipio con el sexo, edad y actividad de la población que
padece esta enfermedad. Quiero saber cuales son las acciones concretas y programas establecidos para su
atención y cuales han sido los resultados desde su implementación.
¿Existe personal para ofrecer consejería sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos en lenguas
indígenas? En caso afirmativo, favor de señalar el listado de las unidades médicas donde se encuentra el
personal, así como la lengua en la que se imparte.
¿Existe un manual de capacitación para el personal de salud encargado de la consejería sobre salud
reproductiva y anticoncepción en lenguas indígenas? En caso afirmativo, favor de anexar una copia legible.
¿Existe material didáctico/informativo sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos en lenguas
indígenas que se ofrezca por parte de las instituciones de salud pública? En caso afirmativo, mencionar si
poseen versiones para personas analfabetas o con limitaciones auditivas o de visión. Anexar copia legible
de todo material existente.
Se anexa pregunta En el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013 ¿cuál fue el número de
mujeres que gresaron con un método anticonceptivo posterior al parto respecto al total de partos realizados?
Desagregar por: Edad Hablante de lengua indígena ¿Qué tipos de anticonceptivos y en qué etapa del evento
obstétrico se ofrecen? ¿Cuál es el criterio para determinar el método a elegir? ¿Existe personal que provea
información en lenguas indígenas? En caso de ser así ¿en qué lenguas? ¿Cuál es el procedimiento a realizar
si una mujer expresa no estar interesada en ningún método?
Se anexa pregunta En el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013 ¿cuál fue el número de
mujeres que gresaron con un método anticonceptivo posterior a la atención por aborto respecto al total de
abortos atendidos? Desagregar por: Edad Hablante de lengua indígena ¿Qué tipos de anticonceptivos y en
qué etapa del evento obstétrico se ofrecen? ¿Cuál es el criterio para determinar el método a elegir? ¿Existe
personal que provea información en lenguas indígenas? En caso de ser así ¿en qué lenguas? ¿Cuál es el
procedimiento a realizar si una mujer expresa no estar interesada en ningún método?
Número de partos inducidos en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Favor de
señalar el número de semanas de embarazo en el que se llevó a cabo la inducción. Desagregar por:
Hablante de lengua indígena y edad de la mujer.
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¿Existe un protocolo para el procedimiento de inducción de parto? En caso de existir, favor de anexarlo.
¿Cuáles son las sustancias que se utilizan?
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Quiero saber cuantas marcas de agua embotellada tienen registradas en el estado de Sinaloa, solicito la
información por municipio, cuántas nuevas se han registrado en lo que va del 2014, quiero saber cuántas y
cuales son las marcas que han sido retiradas del mercado y las causas. Quiero saber además,
específicamente, la cantidad de marcas y/o empresas que ofrecen agua de coco que se oferta, cuántas
marcas existen, y quiero saber si cumplen con las normatividad sanitaria o si han sido suspendidas y/o
clausuradas en el estado de Sinaloa por municipio del 1 de enero del 2014 a la fecha.
Quiero saber la cantidad de marcas y/o empresas purificadoras de agua que ofrecen agua embotellada en
diferentes presentaciones, cuántas marcas y/o empresas existen, y quiero saber cual es la normatividad
sanitaria que cumplen, quiero saber si han suspendido a alguna y las causas del 1 de enero del 2014 a la
fecha, solicito información por municipio. Quiero saber si cuentan con el registro del tipo de purificación
que implementan, cual es, y cual es el procedimiento que llevan a cabo para asegurar que sí lo hacen.
Quiero saber si llevan a cabo pruebas y/o hacen análisis a la calidad del agua que distribuyen las empresas
y/o negocios a los cuales se les otorgó permiso por parte de esta secretaría la venta de agua para su
consumo humano.
Quiero saber cuantas muertes se han registrado por enfermedades derivadas por el sobrepeso y/o obesidad y
cuántos casos existen registrados en lo que va del 2014. Cuántos casos de sobrepeso y cuantos de obesidad
tienen registrados en lo que va del 2014, edad de la población que la padece, sexo y ocupación, solicito que
el desglose sea por municipio.
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Número de incubadoras que tienen las unidades médicas y las clínicas en las que se atienden a las y los
derechohabientes del seguro popular en el estado de Sinaloa. Desglosar por nombre de la clínica, número
de incubadoras, dirección y nombre del municipio.
Número de quirófanos y salas de expulsión que tienen las unidades médicas y clínicas en las que se
atienden las y los derechohabientes del seguro popular del estado de Sinaloa. Desglosar por nombre de la
unidad, número de quirófanos, número de salas de expulsión, dirección y nombre del municipio.
Número de camas censables, camas no censables y cunas que se tienen en las unidades médicas y
hospitales en los que se atienden a las y los derechohabientes del seguro popular del estado de Sinaloa.
Número de derechohabientes y tipo de derechohabientes de todas y cada una de las clínicas en las que se
atienden las y los usuarios del seguro popular del estado de Sinaloa. desglosar por nombre de la clínica,
numero de derechohabientes, tipo de derechohabientes, dirección y nombre del municipio.
Número de médicos y su especialidad en todas y cada una de las unidades médicas y hospitales en los que
se atienden a las y los derechohabientes del seguro popular del estado de Sinaloa. Desglosar por nombre de
la clínica, número de médicos, su especialidad, dirección de la unidad médica y nombre del municipio.
Presupuesto anual aprobado para las unidades médicas y hospitales en que se atienden las y los
derechohabientes del seguro popular del estado de Sinaloa del 2012 al 2014. Desglosar por nombre de la
clínica, presupuesto aprobado, dirección de la clínica y nombre del municipio.
Número de recetas surtidas, numero de recetas sin surtir en todas y cada una de las clínicas en las que se
atienden a los derechohabientes del seguro popular del estado de Sinaloa. Desglosar por nombre de la
clínica, numero de recetas surtidas, sin surtir, dirección de la clínica y nombre del municipio.
Tasa de mortalidad y numero de defunciones desde el 2012 al 2014 en todas u cada una de las clínicas en
las que se atienden a los derechohabientes del seguro popular del estado de Sinaloa. Desglosar por año,
nombre de la clínica, tasa de mortalidad, numero de defunciones, dirección y nombre del municipio.
Niveles de atención en cada una de las clínicas en las que se atienden a las y los derechohabientes del
seguro popular en el estado de Sinaloa. Desglosar por nombre de la clínica, niveles de atención que se
prestan, dirección de la clínica y nombre del municipio.

Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Qué número de personas ha atendido la Secretaría de Salud en el periodo
indicado? 2. ¿Qué número de personas se han atendido en los hospitales de la Secretaría de Salud en el
periodo indicado? 3. ¿Qué número de personas se han atendido en clínicas o unidades médicas de la
Secretaría de Salud en el periodo indicado?
Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántas mujeres recibieron atención médica por embarazo en la Secretaría de
Salud en el periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres recibieron atención médica por embarazo en los
hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3. ¿Cuántas mujeres recibieron atención médica
por embarazo en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?
Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántas mujeres han recibido atención médica por embarazo en la Secretaría de
Salud en el periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres han recibido atención médica por embarazo en los
hospitales de la Secretaría e Salud en el periodo indicado? 3. ¿Cuántas mujeres han recibido atención
médica por embarazo en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?
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Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Qué número de personas atendió la Secretaría de Salud en el periodo indicado?
2. ¿Qué número de personas se atendieron en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo
indicado? 3. ¿Qué número de personas se atendieron en clínicas o unidades médicas de la Secretaría de
Salud en el periodo indicado? 4. ¿Qué número de personas se atendieron en clínicas o unidades médicas de
la Secretaría de Salud?
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Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántos alumbramientos de producto vivo han tenido lugar en los hospitales,
clínicas y unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos alumbramientos
de producto vivo han tenido lugar en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3.
¿Cuántos alumbramientos de producto vivo han tenido lugar en las clínicas o unidades médicas de la
Secretaría de Salud en el periodo indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántos alumbramientos de producto vivo han tenido lugar en los hospitales,
clínicas y unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos alumbramientos
de producto vivo han tenido lugar en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3.
¿Cuántos alumbramientos de producto vivo han tenido lugar en las clínicas o unidades médicas de la
Secretaría de Salud en el periodo indicado?
Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántos alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en los hospitales,
clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos alumbramientos
de producto muerto han tenido lugar en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3.
¿Cuántos alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en las clínicas o unidades médicas de la
Secretaría de Salud en el periodo indicado?
Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántos alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en los hospitales,
clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos alumbramientos
de producto muerto han tenido lugar en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3.
¿Cuántos alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en las clínicas o unidades médicas de la
Secretaría de Salud en el periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en los hospitales, clínicas o
unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres embarazadas han
fallecido en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3. ¿Cuántas mujeres
embarazadas han fallecido en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo
indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en los hospitales, clínicas o
unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres embarazadas han
fallecido en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3. ¿Cuántas mujeres
embarazadas han fallecido en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo
indicado?
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(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 2.
¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en los hospitales
de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de
mujeres embarazadas que han fallecido en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el
periodo indicado?
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(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 2.
¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en los hospitales
de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de
mujeres embarazadas que han fallecido en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el
periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en los
hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 2. ¿Cuántas
mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en los hospitales de la Secretaría de Salud en el
periodo indicado? 3. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en las clínicas o
unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en los
hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 2. ¿Cuántas
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mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en los hospitales de la Secretaría de Salud en el
periodo indicado? 3. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en las clínicas o
unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en trabajo de parto en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el
periodo indicado? 2. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en trabajo de parto en los hospitales de la Secretaría en el periodo indicado? 3. ¿Cuáles son las 3
principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en las clínicas o
unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en trabajo de parto en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el
periodo indicado? 2. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en trabajo de parto en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3. ¿Cuáles
son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en las
clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántos abortos o interrupciones legales del embarazo se han practicado en los
hospitales, clínicas o uni dades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos
abortos o interrupciones legales del embarazo se han practicado en los hospitales de la Secretaría de Salud
en el periodo indicado? 3. ¿Cuántos abortos o interrupciones legales del embarazo se han practicado en las
clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántos abortos o interrupciones legales del embarazo se han practicado en los
hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos
abortos o interrupciones legales del embarazo se han practicado en los hospitales de la Secretaría de Salud
en el periodo indicado? 3. ¿Cuántos abortos o interrupciones legales del embarazo se han practicado en las
clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o
interrupción legal del embarazo en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en
el periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o
interrupción legal del embarazo en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3.
¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o interrupción legal del embarazo
en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o
interrupción legal del embarazo en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en
el periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o
interrupción legal del embarazo en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3.
¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o interrupción legal del embarazo
en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿De cuántos abortos practicados en hospitales, clínicas o unidades médicas de
la secretaría de Salud se ha dado conocimiento al Ministerio Público en el periodo indicado? 2. ¿De cuántos
abortos practicados en hospitales de la Secretaría de Salud se ha dado conocimiento al Ministerio úblico en
el periodo indicado? 3. ¿De cuántos abortos practicados en clínicas o unidades médicas de la Secretaría de
Salud se ha dado conocimiento al Ministerio Público en el periodo indicado?
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(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuáles son las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o
interrupciones legales del embarazo en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud
en el periodo indicado? 2. ¿Cuáles son las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o
interrupciones legales del embarazo en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3.
¿Cuáles son las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o interrupciones legales del
embarazo en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?
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(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿De cuántos abortos practicados en hospitales, clínicas o unidades médicas de
la Secretaría de Salud se ha dado conocimiento al Ministerio Público en el periodo indicado? 2. ¿De
cuántos abortos practicados en hospitales de la Secretaría de Salud se ha dado conocimiento al Ministerio
Público en el periodo indicado? 3. ¿De cuántos abortos practicados en clínicas o unidades médicas de la
Secretaría de Salud se ha dado conocimiento al Ministerio Público en el periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿En qué semana promedio del proceso de gestación se ha practicado el aborto o
interrupción del embarazo en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el
periodo ndicado? 2. ¿En qué semana promedio del proceso de gestación se ha practicado el aborto o
interrupción del embarazo en las clínicas o unidades médicas del Secretaría de Salud en el periodo
indicado? 3. ¿En qué semana promedio del proceso de gestación se ha practicado el aborto o interrupción
del embarazo en los hospitales del Secretaría de Salud en el periodo indicado? 4. ¿Cuál es la edad promedio
de las mujeres sometidas a la práctica del aborto o la interrupción del embarazo en los hospitales de la
Secretaría de Salud en el periodo indicado? 5. ¿Cuál es la edad promedio de las mujeres sometidas a la
práctica del aborto o la interrupción del embarazo en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de
Salud en el periodo indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿En qué semana promedio del proceso de gestación se ha practicado el aborto o
interrupción del embarazo en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el
periodo ndicado? 2. ¿En qué semana promedio del proceso de gestación se ha practicado el aborto o
interrupción del embarazo en las clínicas o unidades médicas del Secretaría de Salud en el periodo
indicado? 3. ¿En qué semana promedio del proceso de gestación se ha practicado el aborto o interrupción
del embarazo en los hospitales del Secretaría de Salud en el periodo indicado? 4. ¿Cuál es la edad promedio
de las mujeres sometidas a la práctica del aborto o la interrupción del embarazo en los hospitales de la
Secretaría de Salud en el periodo indicado? 5. ¿Cuál es la edad promedio de las mujeres sometidas a la
práctica del aborto o la interrupción del embarazo en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de
Salud en el periodo indicado?
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Quiero saber el nombre de la empresa o la constructora que se encargó de la unidad de Vacunología
edificada en Mazatlán, en la colonia Santa Elena, en terrenos donde se encuentra en Hospital General de
Mazatlán Solicito el informe de cuándo se licitó si así fue, o si fue obra por adjudicación directa o se
concursó. La fecha de ese proceso. Solicito la inversión asignada para la construcción de la unidad de
Vacunología de Mazatlán, ubicada en la c lonia Santa Elena. Solicito la información de en qué avances se
encuentra esa unidad, si ya entro en operación o por qué motivo no se ha echado a andar en Mazatlán. ¿Qué
porcentaje de avance operativo lleva la unidad de Vacunología de Mazatlán ubicada en la colonia Santa
Elena y cuánto personal está destinado para su funcionamiento? ¿Cuál será la función específica de la
unidad de Vacunología de la Mazatlán y cuál será la capacidad de almacenamiento de biológico? ¿Quién
será el director o directora y quién será el responsable directo de su operación? ¿Cuántas unidades de
Vacunología hay en el estado y cuántas están operando al cien por ciento?
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Solicito el salario íntegro mensual que percibe el Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, Ernesto
Echeverría Aispuro. Solicito el desgloce y la explicación de cada una de las prestaciones a las que tiene
derecho como Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro. En qué cosisten los
conceptos "desgaste físico" y "vida cara" que son parte de los apoyos que recibe el Secretario de Salud del
Estado de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro y que están considerados en su pago mensual. Solicito el
informe de las características del vehículo destinado al Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, Ernesto
Echeverría Aispuro, para su transporte por el Estado. ¿El Secretario de Salud del Estado de Sinaloa,
Ernesto Echeverría Aispuro, tiene acceso a un chofer? El Secretario de Salud del Estado de Sinaloa,
Ernesto Echeverría Aispuro tiene acceso a presupuesto, ajeno a susalario, para el pago de asesores,
ayudantes o asistentes? ¿Qué cantidad presupuestal se le destina para el servicio de telefonía celular al
Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro? ¿Qué cantidad se le destina para
gasolina cada mes? ¿A qué servicio de salud pública está afiliado e Secretario de Salud del Estado de
Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro?
Solicito el resultado de la auditoría a la obra del Hospital General de Mazatlán ubicado en el
fraccionamiento Rincón de Urías, cuya primera piedra se colocó en 2005 en el sexenio de Jesús Aguilar
Padilla ¿Quiénes han declarado o comparecido ante las autoridades y ante qué autoridades para que
expliquen el proyecto inconcluso del Hospital General de Mazatlán, ubicado en el fraccionamiento Rincón
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de Urías? ¿El gobierno federal también inició una auditoría por el abandono de la construcción del Hospital
General para Mazatlán ubicado en el fraccionamiento Rincón de rías? ¿Cuál es la situación actual que
guarda el proyecto para la reposición del nuevo Hospital General para Mazatlán? Al proyecto del hospital
general para Mazatlán, ubicado en el fraccionamiento Rincón de Urías cuántos recursos y de qué ramo se le
invirtieron de 2005 a 2014?
Solicito todos y cada uno de los estudios realizados por la Secretaría de Salud sobre la legalización de la
mariguana en México.
Solicito en graficas tazas de depresion en el estado de Sinaloa.
Solicito razones fundamentales segun estudios de causas de depresion en los ultimos 4 años.
Solicito se me informe el periodo durante el cual laboró en esa institución Ismael Sánchez Acosta, los
cargos desempeñados y su horario laboral.
Quisiera saber cual es la prevalencia de psoriasis en el estado.
El número de animales en estado de calle (perros y gatos) en Culiacán, Sinaloa en el año 2012, 2013 y en lo
que va del 2014.
Cuanto paga el IMSS por los servicios de radioterapia.
Cuanto paga el imss por los servicios subrogador por medicina nuclear.
Solicito respetuosamente la siguiente informacion en relación a la licitacion ea- 925006998-n53-2013. convocatoria - bases de la licitacion ea-925006998-n53-2013 - actas de de las juntas de aclaraciones. - fallo.
Solicito respetuosamente la siguiente informacion en relación a la licitacion ea- 925006998-n54-2013. convocatoria - bases de la licitacion ea-925006998-n54-2013 - actas de de las juntas de aclaraciones. - fallo.
La suscrita yadira del prado ferrer, en mi carácter de madre de quien en vida llevó el nombre de abraham
apolonio lópez del prado, personalidad que en el momento de ser requerida la comprobaré; de la manera
mas atenta solicito su historial clínico completo, así como estudios de laboratorio y gabinete. este
expediente fue integrado en la clínica hospital general “mazatlán”.

La suscrita yadira del prado ferrer, en mi carácter de madre de quien en vida llevó el nombre de abraham
apolonio lópez del prado, personalidad que en el momento de ser requerida la comprobaré; de la manera
mas atenta solicito su historial clínico completo, así como estudios de laboratorio y gabinete. este
expediente fue integrado en la clínica hospital general “mazatlán”.
La suscrita yadira del prado ferrer, en mi carácter de madre de quien en vida llevó el nombre de abraham
apolonio lópez del prado, personalidad que en el momento de ser requerido lo comprobaré; de la manera
mas atenta solicito su istorial clínico completo, así como estudios de laboratorio y gabinete, este expediente
que fue integrado en la clínica hospital integral “el rosario”.
Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicito lo siguiente: -solicito se me entregue, en formato abierto, la lista de sueldos y/o salarios, desglosado
por sueldo base e integrado del secretario general del sindicato nacional de trabajadores de la secretaría de
salud, arcelia prado estrada. que se incluya por mes de lo percibido por el secretario general desde su toma
de protesta. - solicito se me entregue copia simple escaneada del cheque o recibo de pago que ha emitido
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La suscrita yadira del prado ferrer, en mi carácter de madre de quien en vida llevó el nombre de abraham
apolonio lópez del prado, personalidad que en el momento de ser requerido lo comprobaré; de la manera
mas atenta solicito su historial clínico completo, así como estudios de laboratorio y gabinete, este
expediente que fue integrado en la clínica hospital integral “el rosario”.
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esta secretaría de enero a agosto de 2014 a nombre de arcelia padro estrada. -solicito se me enumere las
prestaciones económicas y sociales que tenga derecho y las cantidades monetarias.
Presupuesto anual del año en curso 2014.
Se solicita documentación probatoria (minutas, oficios, fotografías, folletos y/o carteles, audios, etc.) que
manifieste que la Secretaría de Salud informó a los prestadores/as de atención médica y trabajadores/as
sociales que en el estado de Sinaloa no se ha revocado el artículo 158 del código penal estatal, el cual
enuncia lo siguiente: artículo 158. No se aplicará sanción: I. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer
embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro
médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora y se cuente con el consentimiento de la
madre; II. Cuando el embarazo sea consecuencia de una violación; y III. Cuando el aborto sea derivado de
la imprudencia de la mujer embarazada. En todo caso, el médico, paramédico o comadrona que lo practique
o participe deberá notificarlo a la autoridad competente.
Asunto: Solicito Información Pública Guasave, Sin. A 9 de Octubre del 2014 H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa. Presente At´n Secretaria de Salud de Guasave A quien corresponda, atentamente pido con las
formalidades correspondientes y en atención al artículo 8° Constitucional donde sal artículo 6° y 9° de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su fracción I, inciso L en donde hace
mención a la información que nualmente se puede ser solicitada, me dirijo a usted para pedirle de la manera
más atenta la siguiente información: - Solicito el número de personas que han muerto por la enfermedad del
dengue en el transcurso del año 2013-2014 en el municipio de Guasave, Sinaloa. Como sabemos que el
dengue es una enfermedad que se transmite mediante la picadura de un mosquito infectado llamado Aedes
aegypti, y en donde hoy en día se encuentran muchos casos de este en el municipio de Guasave, Sinaloa.
De la manera más atenta me despido, esperando una respuesta positiva de la solicitud y señalo que en caso
de alguna dificultad en el envió, la siguiente información se envíe por medio de correo electrónico, el cual
es: erika_jazmin13@hotmail.com.
Documentos que contengan: Listado de hospitales de primer y segundo nivel donde se atiendan partos y
cesáreas, por municipio. Número total de mujeres a la que atendieron por partos, cesáreas y abortos por
hospital en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.
¿Cuando destinaran un recurso monetario para el hospital integral de navolato?
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Que cantidad monetaria se recibió como recursos del fonden por el huracán Manuel? y un desglose del
gasto de estos.
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¿Existe algún programa o proyecto para controlar la sobrepoblación de animales callejeros? De ser así,
¿Cuál es? y ¿Cuando se implementó o se implementará?

122

Para la SSA información estadística de embarazo adolescente general en el Estado de Sinaloa, y
específicamente en el municipio de Culiacán. a partir del año 2010 a la fecha. cual es el seguimiento que se
da a embarazadas adolescentes en las clínicas públicas para evitar la mortalidad materna. Cual es el proceso
a seguir por una usuaria embarazada para recibir atención en clínicas públicas y cuales son estas clínicas
que atienden dichos casos.
Con el derecho a la información pública que me confiere el párrafo segundo del artículo sexto y octavo
constitucional, solicito lo siguiente: 1.- Saber el número de pacientes que ha atendido el Hospital Pediátrico
de Sinaloa durante los últimos cinco años. 2.- Precisar en un listado por municipios cuántos menores y de
qué edad han sido atendido por problemas de cáncer en sus distintas modalidades en el Hospital Pediátrico
de Sinaloa durante los últimos cinco años. 3.- Qué tipo de cáncer son los más comunes en los menores de
edad y cuál es el de mayor incidencia actualmente. 4. Cuántos y cuáles hospitales existen en Sinaloa que se
especialicen en la atención de niños con cáncer. 5.- Existe algún estudio de investigación que encuentre
alguna relación entre los cánceres en menores de edad y la aplicación de agroquímicos.
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¿Cuales son los alimentos mas consumidos en Culiacán?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de desnutrición y en que zonas se encuentran?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de anemia y en que zonas se encuentran?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de obesidad y en que zonas se encuentran? (Incluir estadísticas).
Cuantos casos han atendido que sean causa de bullying .
¿Que enfermedades son las que predominan en Sinaloa en temporada de calor? y en caso de muertes por
dicha enfermedades, especificar numero de casos por enfermedades.
Expediente médico del Angel Regino León Ramírez.
Expediente Médico de Angel Regino León Ramírez del dia 11 de agosto al 11 de septiembre del 2014
hospitalizados en el IMSS de Mazatlán Sinaloa de Zona No. 3, en el 4to piso cama 430 especialidad de
neumología.
Solicito una relación de la cantidad de vacunas contra la influenza ah1n1 recibdas de la secretaría de salud
federal entre 2009 y 2010, así como cuántas fueron aplicadas, su fecha de caducidad, cuántas quedaron sin
aplicar y cuál fue su destino final.
¿Cuántos casos de anemia hay registrados en Sinaloa? ¿Qué municipios de Sinaloa son quienes tienen más
casos de esta enfermedad? ¿Específicamente cuántos casos hay en el municipio de Choix y de qué
comunidades serranas son los pacientes? ¿En cada un de los municipios, quiénes padecen más la
enfermedad, niños, jóvenes o adultos? ¿Cuáles son las principales causas que provocan la enfermedad en
los casos que hay registrados?
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso, el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio,del
año 2013 y del primer semestre de 2014, así como también el numero de medidor o servicio.
Solicito a la secretaria de salud del estado, el documento o documentos que constate que la empresa
teconologia equipamiento y servicios s.a. de c.v. entrego la clave 060 308 0177 condon masculino de hule
latex derivado de su asignacion en el proceso licitacion la-012000990-t20-2014.
Solicito a la secretaria de salud del estado el documento o documenos que constaten que cantidad entrego la
empresa teconologia equipamiento y servicios s.a. de c.v. entrego la clave 060 308 0177 condon masculino
de hule latex derivado de su asignacion en el proceso licitacion la-012000990-t20-2014.

Solicito el total de pacientes recibidos sólo en los meses de enero y diciembre en cada no de los hospitales
de Culiacán al ser heridos por quemadura de estallido de cohetes. lo anterior lo requiero del 2010 al 2013.
desglozar las cifras en cuantos han sido mujeres, hombres, cuantos menores. de igualmanera necesito
información de lo siguiente: ¿que zonas del cuerpo de los pacientes quemados son las más comunes? ¿en
los mayoría de los casos, que nivel de quemaduras presentan los pacientes? ¿en que porcentaje sube las
atenciones de pacientes quemados por estallido de cuetes en los días 24 y 25 diciembre como tambien el 30
y 31 del mismo mes en comparación con el resto del mes de diciembre?
Infomar la cantidad de purificadoras de agua, distribuidoras de agua y plantas de agua que operan en cada
municipio de Sinaloa de 2010 a 2014. Cuantas purificadoras y plantas de agua han sido sancionadas y
porque causas por la Coepris o Cofepris de 2010 a 2014.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Número total anual de ingresos de emergencia en los hospitales públicos del estado, en el periodo 2003 a
2013 (segregado por sexo) Número total anual de ingresos de emergencia (por violencia) en los hospitales
públicos del estado, en el periodo 2003 a 2013 (segregado por sexo).
Total de pacientes en tratamiento con dx de infeccion por VIH, incluir edad, años en tratamiento y sexo. no
incluir nombres
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de nero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios de
comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito a la Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa Solicito a la secretaria de salud del Estado de Sinaloa
información documental que consigne lo siguiente: a) Cantidad de condón masculino que el proveedor
Tecnología, Equipamiento y Servicios, S.A DE C.V., entrego en los almacenes o lugares correspondientes
con motivo de la djudicación en la licitación LA-012000990-T20-2014. b) Fecha en que dichos bienes
fueron recibidos en los almacenes o lugar correspondiente c) El numero de lote correspondiente a condón
masculino que se ha entregado por el proveedor con motivo de dicho procedimiento de contratación. d)
Fecha de fabricación de dichos condones masculinos e) Fecha de caducidad f) Certificados analíticos (o
documentación equivalente) que el proveedor haya entregado por cada uno de los lotes, al momento de
hacer sus entregas de condón masculino g) Las remisiones que el proveedor entrego al momento de hacer
sus entregas.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Solicito el desglose del gasto ejercido en el programa de la lucha contra el dengue durante 2013 y 2014.
Solicito el padrón de proveedores del programa contra el dengue de 2013 y 2014.
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Índices de embarazos de adolescentes en Culiacán. 2)¿Existen programas para la prevención de estos?
3)¿Qué hace la secretaria de Salud para evitar o bien p ara disminuir su incidencia?
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Información con referencia a los accidentes automovilísticos ya que se han considerado como un problema
de salud pública. Requiero conocer estadísticas, cifras sobre el índice de defunciones por año, lesiones y
tipos de lesiones así como las discapacidades y número de personas discapacitadas a causa de este
problema. A su vez también solicito que se me de a conocer campañas o programas relaciónados con los
accidentes automovilísticos implementados por la secretaría para la prevención de los mismos.
Proyecto de inversión para la construcción de Hospital General en Mazatlán realizado en Rincón de Urías.
Copia de contrato de obra de construcción del Hospital General de Mazatlán en Rincón de Urías.
Dictamen sobre condiciones físicas del Hospital General de Mazatlán en Rincón de Urías que determina
que no está en condiciones de operar.
Solicito información principalmente referente a estadísticas y cifras sobre los accidentes automovilísticos
en el municipio de Culiacán y en el Estado en general, causas y consecuencias, qué tipos de accidentes son
más frecuentes, reducción o aumento de accidentes automovilísticos durante los últimos años, campañas de
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prevención, qué medidas ha instaurado la institución para prevenir accidentes e incentivar a los conductores
a usar el cinturón de seguridad, y saber si se imparten cursos sobre educación vial en el municipio.
Cuando iniciará la construcción de la nueva clínica del IMSS en Mazatlán, Sinaloa, de que servicios
constará y cuánto será la inversión?
A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa
respuesta, quedo a sus órdenes.
Solicito la relación de la infraestructura hospitalaria pública de Sinaloa por municipio, (Unidades Médicas,
Centros de Salud, hospitales regionales, de especialidad y cualquier otro), que incluya desglose por hospital
(Unidades Médicas, Centros de Salud, hospitales regionales, de especialidad y cualquier otro), así como los
servicios de salud y persona lédico (con detalle de la especialidad) con que cuenta cada uno, de la actual
administración.
Solicito la relación de la infraestructura hospitalaria pública de Sinaloa por municipio, (Unidades Médicas,
Centros de alud, hospitales regionales, de especialidad y cualquier otro), que incluya desglose por hospital
(Unidades Médicas, Centros de Salud, hospitales regionales, de especialidad y cualquier otro), así como los
servicios de salud y personal médico (con detalle de la especialidad) con que cuenta cada uno, de la
administración gubernamental 2005-2010.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.

Con fundamento en lo que establece el artículo sexto y el artículo octavo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 2, 4, 6 y 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, solicito la siguiente información en copia simple electrónica tomada de la original
mediante el Sistema Infomex, sin costo y en Formato Abierto: - Solicito conocer número de casos
atendidos en hospitales que dependan de esta secretaría donde se hayan atendido a personas que hayan sido
lesionadas con ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico o algún agente químico corrosivo que les haya causado
desfiguración severa o cicatrices en el cuerpo, tortura, quemaduras o lesiones en su cuerpo de 2009 a la
fecha. - Requiero detalles estadísticos de las personas atendidas con este tipo de lesiones por sexo, edad y
municipio donde ocurrió el incidente, así como tipo de corrosivo con el que fue afectado, partes del cuerpo
lesionadas de 2009 a la fecha. - Informar las causas en las que estas personas fueron lesionadas. - Indicar el
tratamiento que recibieron. - Indicar el número de casos de personas atendidas que hayan sufrido lesiones
por ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico, o algún agente químico de tal forma que le haya ocasionado la
pérdida de uno o dos ojos o bien la pérdida de algún órgano o un tipo de incapacidad de 2009 a la fecha. Solicito conocer número de casos donde personas que fueron atendidas finalmente fallecieron por alguna
complicación a consecuencia de haber sido rociados con algún ácido clorhídrico, sulfúrico o nítrico o
agente químico corrosivo que les haya provocado desfiguración severa de 2009 a la fecha. - Pido se me
entregue esta última información desglosada por causa de muerte, sexo, edad, año, tipo de corr osivo con el
cual fue afectado y municipio donde ocurrieron los hechos de 2009 a la fecha.
Se solicita el padrón de empresas y/o personas con permiso para manejo de RPBI (Residuos Peligrosos
Biológicos Infecciosos), incluyendo domicilio y teléfono de las mismas de la ciudad de Culiacán.
Por este conducto y en relación al plan estatal de desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de sus
páginas 111, 113, 114 y 115, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: Acción:
garantizar la cobertura universal en servicios de salud, brindando seguro popular para todos. Pregunta:
¿cuáles son los indicadores del seguro popular? Acción: gestionar el incremento del gasto público en salud
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Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
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como porcentaje del pib estatal. Pregunta: ¿cómo se ha incrementado ese gasto? Acción: eficientizar y
transparentar el manejo y uso de los recursos públicos de salud. Pregunta: ¿cómo se ha eficientizado y que
resultados presenta? Acción: crear el centro de control y bienestar animal. Pregunta: ¿dónde se encuentra se
centró? Acción: implantar un sistema de monitoreo y vigilancia de riesgos a la salud. preguntas: ¿en que
consiste este sistema? ¿cómo opera? ¿quién es el responsable? Acción: establecer el laboratorio estatal
sanitario con certificación internacional. Pregunta: ¿en donde se encuentra el laboratorio o para cuando se
construirá? Acción: acreditar 100% de las unidades médicas, así como certificar los principales centros
hospitalarios. pregunta: ¿Cuáles han sido estos avances? ¿Cuáles son los centros hospitalarios certificados?
Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
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Por ese conducto y en relación a los dos hospitales que se pretenden construir en el Estado de Sinaloa y
cuyo monto a trascendido en los medios será de aproximadamente 13,770 millones de pesos, se les solicita
copias de los documentos que acrediten que se cumple con los 9 puntos del artículo 27 y los 4 puntos del
artículo 29 de la ley de contratos de colaboración público privada para el estado de Sinaloa (y que a
continuación transcribo): Artículo 27. Para determinar la viabilidad de un proyecto de colaboración público
privada, la dependencia, entidad o municipio interesado deberá contar con análisis sobre los aspectos
siguientes: I. La descripción del proyecto y su viabilidad técnica; II. Los inmuebles, bienes y derechos
necesarios para el desarrollo del proyecto; III. Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su
caso, resulten necesarias; IV. La viabilidad jurídica del proyecto. V. El impacto ambiental, la preservación
y conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas protegidas,
asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto. Este primer análisis será distinto al dictamen de
impacto ambiental correspondiente que deba obtenerse conforme a las disposiciones legales aplicables; VI.
La rentabilidad social del proyecto; VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en
especie, de las diversas entidades participantes públicas y privadas; VIII. La viabilidad económica y
financiera del proyecto; y IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de
colaboración público privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones. Artículo 29. En
los estudios previos para preparar los proyectos de colaboración público privada, las dependencias,
entidades o Municipios considerarán: I. El análisis sobre el cumplimiento de la disposiciones de protección
ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico en los ámbitos federal, estatal y municipal,
así como los efectos sobre el ambiente que pueda causar la ejecución de las obras, con sustento en la
evaluación del impacto ambiental prevista por la legislación en materia de equilibrio ecológico y protección
al ambiente y además disposiciones aplicables; Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que
se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuanto éstas pudieren
deteriorarse; II. El cumplimiento de las disposiciones de asentamientos humanos y desarrollo urbano, y en
materia de construcción, en los ámbitos federal, estatal y municipal; III. El cumplimiento de las demás
disposiciones que resulten aplicables, en los ámbitos federal, estatal y municipal; y IV. La congruencia con
el plan estatal de desarrollo y los programas que correspondan. Por lo que resumiendo se solicitan los
documentos que acrediten que se cumplen los 13 puntos requeridos en la ley de contratos de colaboración
público privadas del estado de Sinaloa. Adicionalmente se hace una Pregunta: Si en la página 75 del Plan
Estatal de Desarrollo del Estado 2011-2016 se establece como una meta reducir el monto del servicio de la
deuda al terminar la administración, ¿Cómo es compatible esta meta con el monto del financiamiento vía
deuda que se piensa contraer?
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Por este conducto se solicitan: 1) Copias de las facturas de los todas las compras realizadas a Francisco
Villaburu ó a cualquier empresa en la que esté relaciónado como proveedor del Gobierno del Estado el
ciudadano antes mencionado. Esto para los años 2011, 2012, 2013 y hasta el 30 de noviembre del 2014. 2)
Copia de las facturas de compras de sillas de ruedas para discapacitados, esto para los años 2011, 2012,
2013 y hasta el 30 de noviembre del 2014. (nota: Ya sean compras de sillas de ruedas del DIF, secretaría de
salud, secretaría de finanzas, secretaría de educación pública, isde ó cualquier otra dependencia u
organismo del Gobierno que haya realizado compras de sillas de ruedas para discapacitados).
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

205
1
40
9
3
0
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
SOLICITUDES 96
OBJETO DE LA SOLICITUD
Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
En mi carácter de autorizado por el representante legal de “Blazki, S.A. DE C.V.” de conformidad con la
solicitud escrita a la dependencia arriba señalada, y acompañando con el poder notarial que adjunto, vengo
a solicitar se expida a mi costa, lo siguiente: 1.Copia certificada de la autorización en materia de impacto
ambiental de fecha 09 de agosto del 2000, por la que se aprobó el desarrollo del denominado “Pueblo
Bonito At Emerald Bay”, de la cual agrego copia simple. 2. Copia certificada de la autorización contenida
en el oficio No. SDUyE-094/2006 de fecha 29 de marzo del 2006, correspondiente al proyecto denominado
“Pueblo bonito at emerald bay segunda etapa”, de la cual adjunto copia simple.
Podrían proporcionar por municipio el numero de tiradero de cielo abierto existentes, nombre y tipo de
tiradero, su ubicación, tipo de residuos, area y volumen generado por dia, asi como también si existen
rellenos sanitarios, área, volumen generado diario, etc.
Solicito los avances hasta hoy de la acción (invertir, en coparticipación con los gobiernos municipales, en la
abilitación material de mas espacios en las colonias y comunidades del estado.) contenida en la pagina (31),
del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
Cuales son las áreas naturales protegidas en Sinaloa.

Solicito información sobre quién es la persona física o moral a la que se concedió autorización de impacto
ambiental y dictamen de impacto urbano para la instalación de una estación terrena transmisora, con las
anten as, estructuras y equipos de telecomunicaciones correspondientes, en el predio ubicado en calle
Manaslú, Sin Número visible, (entre el número 3103 y 3121), del Fraccionamiento Rincón del Humaya, de
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. 2º. Solicito: a). Copia de la licencia de uso de suelo; b). Copia del permiso
de construcción; c). Copia del dictamen de impacto urbano; d). Copia de la validación del visto bueno de
seguridad y operación emitida por Director Responsable de Obra; e). Copia de Autorización de impacto
ambiental; f). Copia de Dictamen de impacto urbano; y, en general, copia del expediente administrativo
conformado con motivo de la autorización concedida a la persona física o moral que construyó una estación
terrena transmisora, con las antenas, estructuras y equipos de telecomunicaciones correspondientes, en el
predio ubicado en calle Manaslú, Sin Número visible, (entre el número 3103 y 3121), de l Fraccionamiento
Rincón del Humaya, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. 3o. Solicito, con fundamento en los Artículo 226,
229 y demás relativos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable para el Estado de Sinaloa, toda la
información derivada de investigaciones científicas disponible sobre los efectos en la salud de los campos
electromagnéticos y las radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes que emiten las estaciones terrenas
transmisoras de telecomunicaciones como la que se construyó en el predio ubicado en calle Manaslú, Sin
Número visible, (entre el número 3103 y 3121), del Fraccionamiento Rincón del Humaya, de esta ciudad de
Culiacán, Sinaloa.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de los entes que han participado en la
elaboración del estudio de diagnóstico y la estrategia estatal de biodiversidad del estado los cuales se
realizan en colaboración con la Conabio.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de la publicidad que se le ha dado al estudio
de diagnóstico y a la estrategia de biodiversidad de su entidad federativa así como al conocimiento que su
entidad tiene de los estudios de diagnósticos y estrategias de biodiversidad de otras entidades.
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Nombre de las personas nombre del puesto salarió privilegios y responsabilidades de los empleados de la
secretaria Gracias.
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Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de la participación que su entidad ha tenido
en talleres y reuniones organizados por la Conabio relaciónados con la elaboración de los estudios de
diagnóstico y las estrategias estatales de biodiversidad.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de la participación que su entidad ha tenido
en reuniones estatales que tratan acerca de la conservación de la biodiversidad al interior de las entidades
federativas.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del interés que entidades han mostrado en
la elaboración de las estrategias estatales de biodiversidad así como en el compromiso expreso que su
entidad ha adquirido para la elaboración de la misma.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del conocimiento que tiene su entidad
respecto a los resultados derivados de la implementación de las estrategias estatales de biodiversidad en los
estados.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del conocimiento que tiene su entidad
respecto a los resultados esperados de la implementación de las estrategias estatales de biodiversidad en los
estados en los que dichos instrumentos están siendo elaborados.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de los elementos de su entidad que son
compartidos con otras entidades federativas en materia de conservación de la biodiversidad.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de los vínculos que existen entre la
actividad económica interestatal de su entidad federativa con otras entidades y la conservación de la
biodiversidad est tal.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del rol que tiene el desarrollo social en
proyectos interestatales y su relación con la conservación de la biodiversidad al interior de su entidad
federativa.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del proceso de elaboración del estudio de
diagnóstico y la estrategia estatal de biodiversidad de su entidad federativa durante la fase de acercamiento
con la Conabio.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de la fase de planeación del estudio de
diagnóstico de la biodiversidad al interior de su entidad federativa como parte de la elaboración de la
estrategia estatal de biodiversidad de su entidad.
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Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de la fase de planeación de la estrategia
estatal de biodiversidad de su entidad federativa y su respectiva implementación si así fuera el caso.
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Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de la efectividad del marco legal,
institucional y de políticas públicas para la conservación de la biodiversidad al interior de su entidad
federativa.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del rol que tiene la conservación de la
biodiversidad en la actividad económica en su entidad federativa.
Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del rol que tiene el desarrollo social en la
conservación de la biodiversidad al interior de su entidad federativa.
Buenos días me gustaría saber el nombre de cada una de las áreas naturales protegidas federales y estatales
que existen en su estado.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los entes
que han participado en la elaboración del programa estatal ante el cambio cambio climático del estado.
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Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de la
publicidad que se le ha dado al programa estatal ante el cambio climático de su entidad federativa, así como
al conocimiento que su entidad tiene de los programas estatales ante el cambio climático de otras entidades.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de la
participación que su entidad ha tenido en talleres y reuniones organizados por el antiguo Instituto Nacional
de Ecología, ahora sustituido por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, relaciónados con la
elaboración de los programas estatales ante el cambio climático.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de la
participación de su entidad en talleres y reuniones organizados por organismos nacionales e internacionales
en materia de cambio climático.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de las
reuniones que su entidad federativa ha tenido con otras entidades para el desarrollo de medidas para la
adaptación al cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero como antecedente para el
desarrollo del programa estatal ante el cambio climático.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca del interés
que entidades federativas mostraron en la elaboración del programa estatal ante el cambio climático de su
entidad federativa como parte del proceso de desarrollo de dicho programa, así como el compromiso
expreso adquirido por su entidad con anterioridad a su desarrollo para la elaboración del mismo.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca del
conocimiento que tiene su entidad respecto a los resultados derivados de la implementación de los
programas estatales de cambio climático en los estados como base para el desarrollo de su propio programa
estatal de cambio climático.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca del
conocimiento que tiene su entidad respecto a los resultados esperados de la implementación de los
programas estatales de cambio climático en los estados en los que dichos instrumentos están siendo
elaborados como base para el desarrollo de su propio programa estatal de cambio climático.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los
elementos de su entidad que son compartidos con otras entidades federativas en materia de adaptación ante
el cambio climático y de mitigación de gases de efecto invernadero.

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los
proyectos de inversión interestatales que existen en su entidad federativa en materia de adaptación ante el
cambio climático y las ventajas comparativas que dichos proyectos generan para la economía de su entidad.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los
proyectos de inversión interestatales que existen en su entidad federativa en materia de mitigación de gases
de efecto invernadero y las ventajas comparativas que dichos proyectos generan para la economía de su
entidad.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los efectos
que las medidas desarrolladas por el gobierno estatal relaciónadas con la adaptación ante los efectos
negativos del cambio climático han tenido en el desarrollo social de la población estatal.
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Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los
vínculos que existen entre la actividad económica interestatal de su entidad federativa con otras entidades y
su relación con los efectos ante el cambio climático.
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Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los efectos
que las medidas desarrolladas por el gobierno estatal relaciónadas con la mitigación de gases de efecto
invernadero han tenido en el desarrollo social de la población estatal.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca del proceso
de elaboración del programa estatal ante el cambio climático de su entidad federativa, durante la fase de
acercamiento con el antiguo Instituto Nacional de Ecología, ahora sustituido por el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de la fase de
planeación e implementación del programa estatal ante el cambio climático de su entidad.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de la
efectividad del marco legal, institucional y de políticas públicas para la adaptación al cambio climático al
interior de su entidad federativa como parte de los estudios desarrollados para la elaboración del programa
estatal ante el cambio climático en su entidad.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de la
efectividad del marco legal, institucional y de políticas públicas para la mitigación de gases de efecto
invernadero al interior de su entidad federativa como parte de los estudios desarrollados para la elaboración
del programa estatal ante el cambio climático en su entidad.
Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca del impacto
que las medidas desarrolladas por el gobierno estatal para el tratamiento de las consecuencias del cambio
climático han tenido en la economía estatal.
Se solicita proporcionar la información descrita en documento anexo que trata acerca del impacto que las
medidas del gobierno del estado enfocadas en la adaptación al cambio climático y la mitigación de gases de
efecto invernadero han tenido en el desarrollo social de la población estatal.
Información de la medición de la calidad del aire, desde el 2008 a la fecha en la ciudad de Culiacán, así
también señalar el equipo por medio del cual se hacen las mediciones.
Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
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Solicito saber si se seguirá otorgando el apoyo del Programa 70 y más, en el Municipio de Ahome.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Periodo en el cual laboro en esta secretaria
Rosario Indeliza Castro Valencia, de igual manera cuál fue su salario, asignación y el motivo por cual
causo baja.
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.
Solicito atentamente las estadisiticas de apoyos diversos (todos) que se otorgaron a beneficiarios del
municipio de Badiraguato de los disitntos programas, apoyos, proyectos, fideicomisos, etc desglosados de
recursos federles y estatales de los últimos dos trienios municipales actualizados al 31 de diciembre del
2013, asi como indicadores, evaluaciones, diagnosticos, etc en materia de su competencia para este
municipio
Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web,
especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno.
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2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio o el
documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal y
los procesos de actualización de información.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número
de viajes dentro o fuera del país que han realizado los funcionarios de esta dependencia desde el 1 de enero
de 2011 hasta el 1 de abril de 2014. -Desglose de gastos por cada uno de esos viajes y concepto por el cual
se realizó dicho gasto. -Oficio de comisión que justifique los viajes y el objetivo de este. -Nombre del hotel
en el que los funcionarios se hospedaron durante sus viajes, así como el tiempo que permanecieron en él y
cuánto costó dicho hospedaje. -Nombre de la aerolínea o compañía de autobuses en la que se transportaron
y costo de los boletos según sea el caso.
Solicito información sobre si el titular de la Secretaría cuenta con título profesional (licenciatura,
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
Objetivo de la secretaria de desarrollo social y humano.
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Secretaría, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
Objetivo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
Buenos días, favor de proporcionar una base de datos, mapa, concentrado, lista, o lo correspondiente, para
poder analizar el nivel o índice de marginación de las colonias de la ciudad de Culiacán. (nivel de ingreso
de la población, acceso a servicios básicos, violencia, etc) Se requiere que la información muestre cuáles
son las colonias más vulnerables y requieren atención, pero también cómo se encuentran las colonias que
están alrededor de esas zonas, por eso se requiere la lista completa de todas.
Solicito atentamente la siguiente información: 1) Deseo saber si el requisito de autorización en materia de
riesgo ambiental se limita a actividades nuevas que requieren autorización en materia de impacto ambiental
o incluye actividades que iniciaron operaciones hace años. 2) Quiero conocer el número de actividades que
cuentan con autorización en materia de Riesgo, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (desde la aprobación de la legislación ambiental respectiva, hasta la fecha), el nombre de las
actividades, giro de las mismas y si se autorizaron empresas nuevas o en funcionamiento. 3) Quisiera que
se me adjuntara la guía del estudio de riesgo ambiental del Estado de Sinaloa Gracias por su respuesta.
Reciba saludos cordiales.

Solicito al departamento encargado del programa de Rescate de Espacios Públicos, la siguiente información
de los 9 municipios beneficiarios de dicho programa: Numero de espacios públicos rescatados en el año
pasado, ubicación de dichos espacios públicos recatados, costo total que resulto al final de la
implementacion del programa y de manera breve, que tipo de externalidades enfrento el programa y como
estas afectaron o beneficiaron el proceso de dicho programa de Rescate de Espacios Públicos Favor de
anexar un archivo electrónico, del cual tengo noción de existencia, en el cual se plasman los resultados
factibles del año pasado de implementacion.
Sobre el padrón de desplazados que realiza la secretaria de desarrollo social y humano de gobierno del
estado, mi solicitud es para preguntar qué tanto se incrementó el padrón en lo que va de 2014.. si es que
esto ocurrió... me gustaría asimismo conocer los siguientes puntos: cuál es la metodología que se sigue para
la elaboración de dicho padrón cuál es la proporción por municipios de procedencia de los desplazados, y
hacia donde se dirigen las personas en situacion de desplazamiento en el caso específico de cada municipio
de origen...también si tienen la estadística por género.
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Cantidad de espacios públicos atendidos; rescatados, restaurados y los que están en proceso de
recuperación. En base a lo que corresponde al "Programa Rescate de Espacios Públicos". Solicito
evidencia, que respalden a la cifra, ya sea las facturas, fotografías, constancias y cualquier otro tipo de aval
que respalden veridicamente la recuperación de los espacios públicos.
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¿Cuántas estaciones de transferencia de residuos hay en Sinaloa¿Ubicación de las EET? ¿Con cuántas cajas
de transferencia cuenta Sinaloa? ¿Actualmente de qué marca y modelo son las cajas de transferencia con las
que uentan? ¿Cuál es el tiempo de vida útil que les resta? ¿Qué presupuesto se contempla para este año en
el rubro de transferencia de residuos?
Si cuentan con el número de familias desplazadas por la violencia en Sinaloa, y según por municipios de la
entidad, y cómo ha ido cambiando este número hasta la actualidad. ¿cuántos hombres y mujeres han sido
desplazados y cómo ha ido cambiando estos números hasta la actualidad en Sinaloa y según por municipios
de la entidad? ¿cuáles son las edades de los desplazados y cómo ha ido cambiando éstas, hasta la actualidad
en Sinaloa, y según por municipios de la entidad? ¿de dónde provienen y en qué comunidades, localidades
o colonias se han asentado en Sinaloa? y ¿cuál es la metodología que se utiliza para recabar estos datos?
gracias por la atención a esta solicitud de información. saludos cordiales.
Solicito el padrón de Guarderías con apoyo, que contenga el nombre, ubicaciones y monto de apoyo
proporcionado para cada una de ellas, desglosada por número de niños y monto por cada niño.
Se solicita el listado de los programas sociales a cargo de la Secretaría en ejecución durante los ejercicios
fiscales de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, indicando fecha de aprobación y
origen de financiamiento (estatal o federal), así como la fecha y lugar de publicación de las reglas de
operación de cada programa.
Ordenamiento ecológico territorial de la zona costera del municipio de Rosario, Sinaloa.
Por medio de la presente solicito todas las documentales que consigen montos de recursos, apoyos u obras
que se hayan asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el huracán Manuel
ocurrido en 2013. Se trata de los recursos ya entregados o los que están por entregarse, ya sea del Fonden o
de cualquier tipo de recurso.
Solicito por medio de la presente las documentales que consignen toda la información respecto a las
acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de daños
sufridos por el huracán Manuel así como la prevención para esta próxima temporada de huracanes en
Sinaloa.
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los recursos invertidos, apoyos y
cualquier cosa que vaya encaminada a tratar el tema de desplazados en la sierra de Sinaloa, ya sea
padrones, estadísticas, documentos oficiales, entrega de despensas y cobijas, etcétera.
Relación de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Organismos No Gubernamentales que han recibido
recursos económicos durante las anualidades 2009 y 2010.
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Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyos –sea económico, de insumos, político, etc–, que
haya destinado el gobierno estatal para atender la situación de desplazamiento interno de los pobladores de
los municipios de la sierra madre occidental. sto en el lapso comprendido de enero de 2010 a la fecha.
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Relación de destinatarios de todos y cada una de las cuentas de cheques donde aparezca fecha de
expedición número de póliza, número de cheque, concepto, beneficiario e importe de las anualidades 2011,
2012, 2013 y 2014. Se solicita la respuesta ya sea vía electrónica o en Compact Disc. (Esta información
debe existir digitalizada en su istema de computo). Se les recuerda que esta es información de oficio.
Solicito me proporcione la relación completa de beneficiarios de recursos públicos derivados de la partida
presupuestada para donativos del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa,
correspondientes al año 2011, 2012, 2013 hasta el presente.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.
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Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Por este medio y con el debido respeto, solicito me proporcionen el directorio de las organizaciones, ya
sean privadas, empresariales, religiosas o colectivos con trabajo comunitario (especificar área/as de trabajo
comunitario).
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite l gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a os mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.

¿Qué tipo de exámenes les ha practicado al personal que labora en la secretaría de desarrollo social y
humano en el año 2014? ¿en el caso de los jefes de departamento y directores de la sedeshu en el año 2014
qué tipo de exámenes les han hecho, en qué día y mes los han practicado? en dónde han realizado los
exámenes ya sea psicométricos o de conocimiento en el año 2014 al personal de la dicha secretaría, y qué
área u organismo se los aplica y evalúa?
De los exámenes Psicométricos, cuales son los Registros Federal de Contribuyentes y/o RFC del personal
que labora en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano sedeshu, que se les ha aplicado el examen en el
año 2014. En qué mes se han aplicado éste tipo de exámenes, y en qué horario, y cuál es el tiempo máximo
estimado de respuesta? De los exámenes de Autoevaluaciones de Control Interno, que realiza la Unidad de
Transparencia y Rendición deuentas; cuáles son los Registros Federal de Contribuyentes y/o RFC del
personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano sedeshu que se les ha aplicado el
examen en el año 2014. En qué mes se han aplicado éste tipo de exámenes, y en qué horario, y cuál es el
tiempo máximo estimado de respuesta? Cuáles han sido los resultados obtenidos de éstos dos tipos de
exámenes, explique la intención de cada uno de ellos, y si tiene alguna repercusión los resultados de los
mismos? Es decir cuáles han sido las bajas de personal que han causado este tipo de exámenes? Cuales has
sido los resultados de los exámenes de cada uno de los trabajadores de la sedeshU que actualmente laboran.
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La Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de Sinaloa ha otorgado permisos
para la extracción de material petrio en el Cerro Iturbe, Ahome? ¿Cuántos ha otorgado, y a qué empresas o
particulares? La delegación de Semarnat en Sinaloa autorizó cambio de uso de suelo en esa zona y
argumentó que contó con la opinión favorable del Gobierno del Estado, respecto a la opinión favorable,
conoce usted ¿quién firmó o emitió dicha opinión?, ¿Valoraron el impacto ecológico de estas actividades en
esa zona donde se encontraban cactáceas y fauna como víboras, mapaches? Respecto a la reforestación que
las empresas están obligadas a realizar para compensar el impacto ecológico, ¿Dónde se realizará esta
reforestación? ¿Tienen conocimiento del Plan Regional Turístico de la Isla del Maviri, que considera
reserva ecológica esas serranías y cerros circundantes a la isla y que se encuentra dentro de un decreto
estatal que se dio durante el gobierno de Renato Vega? ¿Por qué se autorizó la extracción pese a la
existencia de esta normativa?
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Diga a través del RFC de cada uno de ellos si fueron aptos ó no aptos para seguir laborando. Qué medidas
toma la Secretaría de Desarrollo Social y Humano con respecto al trabajador de confianza que no aprueba
el examen, y quiénes han causado baja?
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuanto es el ingreso que se destina para la recuperación de áreas verde? -De lo que se ha transcurrido del
periodo de Mario Lopez Valdez ¿cuantas áreas verdes se han recuperado y cuales son? -Existe un
mejoramiento por las áreas verdes comparados con otros años. (Alguna tabla de comparación)
Le solicito me informe donde puedo descargar el programa estatal de prevención y gestión integral de
residuos para el estado de Sinaloa
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto asignado para infraestructura de
iluminación en la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Culiacán Recursos: Monto, concepto y fecha.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Presupuesto asignado por esta secretaria para
promover el deporte en el estado, durante 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014, de existir este gasto de que
rubro salió.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles han sido los gastos personales y/o
viáticos del secretario de esta dependencia durante los años 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014, de
existir este gasto de que rubro salió y el concepto del gasto.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
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Cuales son las tres comunidades con mayor pobreza en Sinaloa? Son atendidas por la Cruzada Nacional
Contra el ambre? Que programas sociales atienden esas comunidades? Que resultados han obtenido de la
aplicacion de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y de los programas sociales en esas comunidades?
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Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Con fundamento en lo que establece el artículo sexto y el artículo octavo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 2, 4, 6 y 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, solicito la siguiente información en copia simple electrónica tomada de la original
mediante el Sistema Infomex, sin costo y en formato abierto: - Adjuntar los informes de resultados de la red
estatal de monitoreo de la calidad del aire. Presentar los índices máximos, mínimos y el promedio
encontrado de ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas
suspendidas totales que se detectaron desde 2009 al 31 de iciembre de 2014 en las ciudades donde ya se
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

96
0
21
8
5
0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SOLICITUDES 134
OBJETO DE LA SOLICITUD
Por este conducto y en relación al plan estatal de desarrollo 2011-16 y en referencia a las metas estrategicas
de su página 59 para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: meta: disminuir los
índices delictivos de alto impacto y de alta incidencia. Pregunta: ¿cómo han disminuido esos índices y esas
incidencias? meta: cubrir con el programa gran cruzada por Sinaloa a las colonias y comunidades
identificadas como conflictivas, así como sus espacios públicos y escuelas de nivel básico y medio.
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encontraban operando los equipos de medición. Indicar a la vez los máximos permitidos de cada emisión de
acuerdo con la NOM. - Indicar cuáles son los objetivos, metas, así como los indicadores cuantitativos que
muestren el impacto en la salud de los sinaloenses de la red estatal de monitoreo de la alidad del aire. Solicito se me indique la dirección exacta y municipio donde se encuentran ubicados los equipos destinados
para medir la calidad del aire en el estado Sinaloa así como el nombre de los funcionarios responsables de
su operación en las ciudades de Culiacán, Guasave, Guamúchil, Mazatlán y Los Mochis. - Informar y
detallar el presupuesto destinado por año y ciudad para operar este programa desde 2009 al 31 de diciembre
de 2014. - Informar el presupuesto destinado para el mantenimiento de los equipos en Culiacán, Guasave,
Guamúchil, Mazatlán y Los Mochis desde su instalación al 31 de diciembre de 2014. -Requiero se me
informe el costo total de cada uno de los equipos adquiridos para medir la calidad del aire así como el año
de su compra y la fecha a partir de la cual comenzaron a operar. - Presentar copia simple de cada una de las
facturas que constatan la compra de los diversos equipos para medir la calidad del aire en el estado de
Sinaloa. - Explicar el proceso a través del cual se llevó a cabo la compra de los equipos. -Informar en total
cuánto personal está destinado al monitoreo de la calidad del aire en Culiacán, Guasave,Guamúchil,
Mazatlán y Los Mochis. Además informar el gasto que gobierno del estado ha realizado en solventar los
sueldos mensuales de estas personas de 2009 a 2014. - Indicar los nombres de los funcionarios que tienen
acceso a la Red Estatal de monitoreo de la calidad del aire para conocer los niveles de contaminación de las
ciudades de Culiacán, Guasave, Guamúchil, Mazatlán y Los Mochis. Asimismo informar si se realizan
informes mensuales donde se da a conocer el panorama estatal y a quién van destinados estos informes. En
caso de tenerlos, requiero se me roporcione copia simple de los informes realizados en 2014. -Responder si
se determinó dejar de monitorear la calidad del aire en las diversas ciudades que forman parte del programa
en Sinaloa, el periodo y el motivo de esta decisión ya que en el Cuarto Informe de Gobierno entregado al
Congreso del estado el 15 de noviembre de 2014 se señala que se llevó a cabo la “reactivación de la red de
monitoreo”. - Detallar cuál es la política pública, programas y acciones que se están llevando a cabo para
disminuir la contaminación del aire, concretamente las concentraciones máximas permitidas de ozono y
partículas suspendidas en las principales ciudades de Sinaloa como Culiacán, Guasave, Guamúchil,
Mazatlán y Los Mochis. -Informar si se han retirado licencias para operar a empresas que incumplen con la
normatividad en emisiones contaminantes, indicar nombre de la empresa y año del hecho, así como el tipo
de contaminantes emitidos yparámetros encontrados. -Explicar el motivo por el cual Sinaloa no forma parte
del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, a pesar de contar con los equipos especiales
para monitorear la calidad del aire en Culiacán, Guasave, Los Mochis yMazatlán. Como se muestra en la
página del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, adjunto linkh t t p ://sinaica.ine.gob.mx/
ycomo
se
indica
en
el
Tercer
Informe
de
Gobierno
http://www.laipSinaloa.gob.mx/images/stories/archivos%20publicos/2013/seccionado/La%20Obra%20Hu
mana/Desarrollo%20Social%20y%20Humano.pdf- Adjuntar en caso de contarse con algún estudio extra de
la calidad del aire emitido por la red estatal de monitoreode la calidad del aire en Sinaloa e indicar la
dirección de su base de operaciones.
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preguntas: ¿Qué colonias y comunidades incluyen ese programa?, ¿Quién es el responsable del programa?,
¿Cuáles han sido los resultados del programa?, ¿Qué ha sucedido con los espacios públicos y las escuelas?
Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
Solicito mi baja de la cual fui informada el 15 de febrero del 2014, mediante mi jefe inmediato y solo de
palabra, laboraba desde el 01 de febrero del 2003. El nombre de mi jefe es Comandante Ramiro Lizarraga
Medina Coordinador de Servicios de Protección Zona Sur y mi categoría era de policía primero.
Estas preguntas adjuntadas son sobre la policia estatal de Sinaloa.
Requiero información acerca del desarrollo policial en el estado, para lo cual anexo un documento con la
petición detallada.
Cuál fue el presupuesto de la secretaria el año pasado y como fue gastado?
Solicito datos de los accidentes de motocicletas de los años 2012-2014, en los que estén involucrados esos
vehículos, también cuatri-motos y ese tipo de vehículos de las ciudades de Mazatlán, Los Mochis y
Culiacán.
Buen día! La información que solicito es para la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
deseo saber, durante el gobierno de Mario López Valdez, los policías adscritos a la Dirección de Servicios
de Protección ¿han recibido algún aumento en su salario? por favor detallar cual era el salario que ganaban
antes de Mario Lopez Valdez y cuales eran sus categorías; así mismo, cuanto es lo que gana ahora, detallar
por categorías, sueldo actual y fecha en la que hayan recibido el aumento (en dado caso de que así fuera).
Solicito el desglose por día, mes y año de las personas que en Sinaloa han sido rociadas con gasolina y
prendido fuego que se hallan clasificadas como indigentes o en situación de calle. Esto desde enero de 2003
hasta la fecha de esta solicitud: 12 de febrero de 2014.
Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
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Solicito que me informe la secretaria de administracion y finanzas o en su defecto la dependencia en que
labora, de que periodo a que periodo ha laborado para la secretaría de seguridad publica del gobierno del
estado de Sinaloa, la c. claudia judith borunda sarmiento, especificando la fecha de ingreso y la fecha de
baja, si es que ha causado baja de esa dependencia, informando cual fue su salario que ganaba en el ultimo
año laborado.
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¿Tienen vacantes laborales disponibles? y si las tienen, ¿cuales son y que requisitos tienen?
La información que solicito es para la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, deseo saber,
durante el gobierno de Mario López Valdez, los policías adscritos a la Dirección de Servicios de Protección
¿han recibido algún aumento en su salario? or favor detallar cual era el salario que ganaban antes de Mario
Lopez Valdez y cuales eran sus categorías; así mismo, cuanto es lo que gana ahora, detallar por categorías,
sueldo actual y fecha en la que hayan recibido el aumento (en dado caso de que así fuera).
Solicito se me informe el por que o a solicitud de quien se cerro el penal de ocoro que se encuentra en la
ciudad de guasave, Sinaloa. Así mismo se me decopia de toda la documentación relaciónada con el cierre
del penal de ocoro, que se encuentra en la ciudad de guasave, Sinaloa.
Quiero saber si el senor Abelardo Alcaraz Armendariz le pusicieron una sanction por su mal desempeno
como comandante de los servicios de protecion en los mochis que sancion le pucieron y por cuanto fue.
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Quiero saber si el senor Abelardo Alcaraz Armendariz trabajo ahi desde cuando trabajo ai que es lo que
hacia y cuanto ganaba y si lo sancionaron por su mal desempeno en los servicios de protection como
comandante.
¿Cuántas personas fueron detenidas por delitos de narcomenudeo en 2013 en toda la entidad?
Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número más reciente de puntos de
narcomenudeo localizados en el estado de Sinaloa. 2) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me
proporcione el número más reciente de puntos de narcomenudeo localizados en el estado de Sinaloa
desagregado por municipios.
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición ocumental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.
Quiero saber si el gobierno federal sugirió y/o dio indicación y/o la orden para que se quitara de su cargo al
secretario de seguridad pública de Mazatlán a Pablo Andrés Hernandez Lizarraga, quiero saber si existe la
indicación de dar seguimiento a las actividades posteriores a la salida de Pablo Andrés, y si actualmente ya
cuentan con un expediente de sus actividades y si éstas están relaciónadas con hechos relaciónados a la
delincuencia organizada y/o el narcotráfico y/o la captura de Joaquin Guzman Loera, alias El Chapo
Guzman. Quiero saber si actualmente existe la solicitud por parte del Gobierno Federal (La Marina, PGR
y/o Secretaría de Gobernación) para investigar a Pablo Andrés Hernandez Lizárraga y/o algún otro
integrante de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán por presunta asociación delictuosa y/o
relaciónes con la delincuencia organizada, relaciónada con El Chapo Guzman.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre sitios de destrucción y desintegración
mecánica, química o calorífica de cuerpos hallados por elementos de su dependencia en su estado en el
periodo comprendido entre enero de 2010 y marzo de 2014, desglosado por fecha y lugar de hallazgo,
restos descubiertos y tipo de mecanismo de destrucción de cuerpo encontrado.
Solicito toda la información correspondiente al municipio de Badiraguato actualizada al 31 de diciembre
del 2013, anejada por su área en materia de su competencia talez como indicadores, diagnosticos,
evaluaciones del desempeño. Numero de policías certificados por exámenes de control y confianza con su
respectiva categoría (agente, administrativo, directivo, etc).

Con base en el Art.6 constitucional solicito se me proporcione lo siguiente: a) Población penitenciaria b)
Adolescentes internados en los Centros de tratamiento o internamiento debido a conductas antisociales
asociadas a delitos".
Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web,
especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno.
2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio o el
documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal y
los procesos de actualización de información.
Solicito los documentos de los gastos realizados por César Alberto Cedillo Estrada como director de
Servicios de poyo de la SSP, así como comprobantes de su sueldo como servidor público.
A quien corresponda: Asunto: Solicitud de Información Por mi propio derecho, señalando como domicilio
para oír y recibir cualquier tipo de notificaciones y documentos el ubicado en Camino a Santa Tersa, No.
187- C. Colonia Parques del Pedregal, C.P 14010, con el debido respeto y con fundamento en los artículos
3 y 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comparezco ante esa Unidad de
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Con base en el Art. 6 constitucional solicito se me proporcione lo siguiente: a) Sentenciados registrados en
los juzgados de primera instancia por fuero común b) Sentenciados registrados en los juzgados de primera
instancia por fuero federal c) Procesados registrados en los juzgados de primera instancia por fuero común
d) Procesados registrados en los juzgados de primera instancia por fuero federal".
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Enlace para solicitar amablemente lo iguiente: Que se me proporcione toda la información correspondiente
ial accidente ocurrido en Santa Lucía, Municipio de Concordia, Sinaloa en el kilometro 225 de la carretera
Federal Mazatlán/Durango. Donde el 24 de Noviembre de 2012 aproximadamente a las 13:30 horas un
camión de marca Kenworth, Kenmex 246 con número de placas 3.TNC-286 del Estado de Sinaloa, se
impactó contra un helicóptero Marca Bell 412 con matricula XB-ATC propiedad de CIA. Ganadera las
Cabras, S. De R- L. Finalmente, agradezco de antemano que me informen a la brevedad posible los costos
correspondientes y la modalidad en la que me será entregada la documentación solicitada.
¿La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con vehículos Plasan Sandcat o Humvee? En caso de ser así,
¿cuántos son y cuál fue el monto de inversión para su compra?
Solicito información sobre si el titular de la Secretaría cuenta con título profesional (licenciatura,
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
Por medio de la presente solicito su dependencia información sobre si ha adquirido aviones no tripulados o
drones para asistirle en labores de seguridad pública en el periodo comprendido entre enero de 2010 y
marzo de 2014. Por favor desglose el costo de esta aquisición al erario público y el número de unidades que
se han adquirido.
Señalar por año, durante el periodo 2006-2012, las cantidades de presupuesto otorgadas a las áreas
(mencionar el nombre oficial de las mismas) que atienden la temática de prevención del delito y/o
participación ciudadana al interior de la Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad.
Objetivo de la Secretaría de Seguridad Publica.
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Secretaría, los urnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
Objetivo de la Secretaría de Seguridad Publica.
Requiero información acerca del desarrollo policial en el estado, para lo cual anexo un documento con la
petición detallada.
Requiero información acerca del desarrollo policial en el estado, para lo cual anexo un documento con la
petición detallada.
El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de
seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas.
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El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de
seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas.
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El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de
seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas.
La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por
municipio.
La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por
municipio.
Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número
de talleres, cursos y seminarios y otras actividades orientadas a la formación, capacitación y/o
profesionalización para el tratamiento, atención, prevención, e intervención de las personas que sufren
algún tipo de violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 2.-Durante los años
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número de cursos,
talleres o seminarios y otras actividades dirigidos a profesionales que tratan directamente con personas que
sufren algún tipode violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 3.-Durante los
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años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y númeronúmero de
talleres, cursos, seminarios y otras actividades orientadas a la formación, capacitación y/o
profesionalización en el tratamiento de agresores? Favor de detallar año por año. 4.-Durante los años 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número de talleres, cursos,
seminarios y otras actividades con otro tipo de orientación distinta a la violencia de género y/o familiar,
para el personal que trabaja en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las
mujeres y violencia intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 5.-Durante los años 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 y 2013 cual ha sido el nombre y número de cursos no específicos de la violencia de
género donde se incluye como modulo el tema de violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar
año por año. 7.-Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la institución
cual ha sido el número de profesionales que tratan directamente con personas que sufren algún tipode
violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año.
Solicito la bitácora de vuelo del helicóptero en que viajaron funcionarios del estado de Sinaloa a Sonora el
sábado 19 y domingo 20 de abril de 2014, así como también los nombres de los funcionarios, incluyendo
quien o quienes, pilotearon la aeronave propiedad del Gobierno de Sinaloa con matrícula XC-LNM, color
blanco con franjas café.
Requiero información acerca del desarrollo policial en el estado, para lo cual anexo un documento con la
petición detallada.
Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre cuántas personas integran su cuerpo
de granaderos. Asimismo, le solicito detallar cuál es el salario mensual neto de un granadero, así como las
prestaciones con las que cuenta.

En atención a la respuesta de la solicitud de información número 00223214; solicito saber lo suigiuente. 1.si solo han llevado cabo las siguientes actividades para la capacitación y profesionalización del personal
que integra de la secretaría. fecha impartido taller personas capacitadas diciembre de 2011 instituto estatal
de ciencias penales y seguridad pública taller teórico vivencial de “perspectiva de género en el modelo de
actuación policial”. 30 agentes policiacos y alumnos (as) diciembre de 2011 instituto estatal de ciencias
penales y seguridad pública capacitación de “protocolo de actuación policial” 25 servidores públicos de la
sspe septiembre de 2012 instalaciones ssp taller capacitación con el tema “reducación y reinserción social
al agresor” 9 personas beneficiadas septiembre de 2012 instalaciones ssp curso taller tu haces la diferencia
aprende a cuidarte de la trata de personas 2 personas beneficiadas ¿qué es lo que ha hecho el personal que
integra dicha coordinación durante los meses que no impartieron alguna capacitación, porque donde han
participado de manera coadyuvante esas Instituciones tienen dentro de su progra manual la impartición de
esa capacitación? 2.- Respecto a la personas de la Coordinación que atienden la problemática de violencia
de género y/o intrafamiliar (Elisa Cerecer Moreno y Rocía Arely Avendaño Gálvez), que capacitación
tienen, donde se especializaron en dich materia, son tituladas en alguna profesión, comprobar lo anterior
con titulo, cedula y todo reconocimiento con el que cuenten. 3.- Cual es el salario mensual y compensación
que perciben Elisa Cerecer Moreno y Rocía Arely Avendaño Gálvez, durante el año 2013, debiendo
considerar aguinaldo del mismo año. 4.- El horario de atención al público de dicha coordinación cual es, y
si estas personas desempeñan alguna otra actividad en su horario de trabajo fuera de la secretaría,
especificar donde y porque. 5.- Cuentan la Coordinación con algún vehículo asignado y las características
de este, y si solo se usa para uso oficial.
Solicito saber con cuantos policias cuenta el estado de Sinaloa, además necesito saber cuales son sus
horarios de trabajo, por ejemplo si su jornada laboral es de 8 hrs., o de 12x12, o 24x24, etc, así como una
estimación promedio de cuanto dinero mensualmente se deroga en salarios para dichos policias, de ser
posible cuanto gana en promedio cada policia.
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Por medio de la presente, solicito a su dependencia un listado del número de granaderos que ha resultado
con heridas graves en el periodo comprendido entre enero de 2006 y mayo de 2014 durante el
cumplimiento de su deber. Por favor desglose las heridas más comunes entre los integrantes del cuerpo de
granaderos.
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Cantidad de computadoras que tienen conectadas a su red con Windows y en qué versiones, Cantidad de
computadoras conectadas con MS Office y en qué versiones, Cantidad de Servidores con Windows Server,
MSSQL, SharePoint y en qué versiones.
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán, por año, del 2000 a la fecha, (mayo 2014)? ¿cuál
es el número de homicidios de hombres en Culiacán, por año, del 2000 a la fecha, (mayo 2014)?
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán menores de 18 años, a partir del año 2000 a la
fecha (mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en Culiacán menores de 18 años, a partir
del año 2000 a la fecha (mayo 2014)?
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán de 18 a 29 años, a partir del año 2000 a la fecha
(mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en Culiacán de 18 a 29 años, a partir del año
2000 a la fecha (mayo 2014)?
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán con edad de 29 años en adelante, a partir del año
2000 a la fecha (mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en Culiacán con edad de 29
años en adelante, a partir del año 2000 a la fecha (mayo 2014)?
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán con edad de 15 a 29 años, a partir del año 2000 a
la fecha (mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en Culiacán con edad de 15 a 29 años
a partir del año 2000 a la fecha (mayo 2014)?
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, y en asistencia a un estudio de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo A.C),
solicito por favor la siguiente información (archivo adjunto):
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Se solicita un listado de las recomendaciones emitidas por la comisión de derechos humanos a la
dependencia durante el ejercicio fiscal de 2012 indicando la fecha de recepción de dichas recomendaciones;
la aceptación o negativa de las mismas, así como el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas.
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Presupuesto etiquetado y ejercido en tecnología para la seguridad pública por su Secretaría para su entidad
federativa, desglosado por periodo anual: del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. •
Señalar el uso y el año de adquisición de las siguientes tecnologías por la Secretaría de Seguridad Pública
de su entidad federativa: o Fibra Óptica Gubernamental o Radio Frecuencia (Espectro Disperso) o MPLS o
VPN o WAN MIXTA • Señalar si actualmente la Secretaría de Seguridad Pública, en su entidad federativa,
cuenta o hace uso de los siguientes elementos, indicando cantidad y el año de adquisición de los mismos: o
Radios analógicos o Radios digitales o Teléfono IP o Teléfono (ejemplo: telmex) o Teléfono Celular o GPS
o Video cámaras para seguridad y econocimiento o Dispositivos biométricos o Cámara fotográfica o
Registro y control de operaciones cotidianas o Sistema de evaluación de tendencias y probabilidades o
Registro y control de llamadas de emergencia o Sistema de reconocimiento de placas o Sistema de control
de asistencia para libertad bajo caución o Sistema de inteligencia áctica o Sistema integral de información
operativa y periodística o Google maps o Ofimática o Intranet o Aplicaciones web de información
geoespacial o Correos electrónicos, redes sociales o Score card o Procesamiento multiusuario o
Almacenamiento y respaldo o Presentación multimedia o Unidades de respaldo centralizados o Routers,
switches, Firewall, ASA o Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) o Página web de la Secretaría o
Dependencia o “Botón rojo” (Sistema de alerta) o Alarma vecinal • Señalar número de Centros de Control,
Comunicación y Comando (C4) y Centros de Control y Comando (C2) en su entidad federativa.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información relativa al presupuesto asignado durante
los años 2006 a 2014 para la adquisición de nuevas aeronaves para tareas de seguridad y/o transporte de
personal.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información relativa al presupuesto asignado durante
los años 2006 a 2014 para la adquisición de nuevas aeronaves para tareas de seguridad y/o transporte de
personal.
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¿Cual es la cifra de policías con las que cuenta cada municipio del estado de Sinaloa? 2.-¿como se
encuentra organizada la asignación policial? 3.-¿cuales son los rangos policiales? 4.-¿cuantos policías son
destinados para cada rango y cada municipio?
Solicito saber cuánto se les paga de aguinaldo a los Policías Estatales, asimismo solicito saber cuánto se les
paga de vacaciones y el cual es el mecanismo para calcular el pago de vacaciones y aguinaldo.
Por medio del presente solicito a ustedes me proporcione copia simple de los contratos signados entre la
Secretaria de Seguridad Publica y/o Gobierno de Estado de Sinaloa y la empresa Comunicación Segura;
S.A. de C.V., además del monto en pesos de cada contrato que se haya celebrado, también me proporcione
copia simple de las facturas pagadas a dicha empresa en los años 2011, 2012, 2013 y lo que va transcurrido
de este año 2014, sin mas de momento agradezco la atención y quedo a la espera de lo solicitado.
¿Cual es el número total de homicidios en Culiacán registrado en el año 2007? ¿cual es el número total de
homicidios en Culiacán registrado en el año 2009? ¿cúal es el número de delitos sexuales en Culiacán
denunciados ante el inisterio público en el año 2010? ¿cuál es el número de violaciones en Culiacán
reportadas ante el ministerio público durante el año 2010? ¿cuál es el número de casos de hostigamiento y/o
acoso, en Culiacán, por sexo y edad, en el año 2010? ¿cuál es el número de casos de estupro en Culiacán
por sexo y edad en el año 2010? ¿cuál es el número de niño y niñas en situación de orfandad, derivado de la
delincuencia?
Solicito me informe cuál fue la institución que acreditó a la policía estatal si es que está acreditada.
Solicito me informe qué institución ha evaluado y certificado en materia de mando a los elementos de las
corporaciones policiacas.
Solicito me proporcione copia electrónica de los protocolos, guías o medidas para asegurar la protección de
los derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas en su trato con los probables responsables,
particularmente cuando son detenidos, están custodia y son trasladados.
El número de vehículos blindados con que cuenta el Gobierno del Estado de Sinaloa. Facturas de compra y
equipamiento de dichos vehículos. Copias de los expedientes de adquisición, sea licitación pública,
invitación restringida o adjudicación directa. Copia de los contratos de arrendamiento, comodato, usufructo,
o cualquier figura civil, de todo tipo de aeronave que tenga celebrados en Gobierno del Estado de Sinaloa.
Solicito el sueldo ordinario, mas complemento mas otros ingresos del funcionario jesus humberto burgos
marentes que labora en la secretaria de seguridad publica de Gobierno del Estado de Sinaloa.
Presupuesto aprobado, modificado y ejercido para la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 20042014 desglosado por unidad administrativa y por función.

La solicitud trata del otorgamiento de una lista o tabla con las colonias residentes de los detenidos por los
diferentes delitos, con sus edades, sexo. En específico de la ciudad de Culiacán.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
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Nombre del titular de la academia regional de seguridad pública del noroeste.
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Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Por este medio y con el debido respeto, solicito me proporcionen el directorio de las organizaciones, ya
sean privadas, empresariales, religiosas o colectivos con trabajo comunitario (especificar área/as de trabajo
comunitario).
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito el registro estatal de víctimas.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos elementos de su corporación
policiaca han sido atacados resultando heridos o muertos con granadas de fragmentación en el periodo
comprendido entre enero de 2006 y junio de 2014, desglosado por año.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el número de
aseguramientos de cocaína que han realizado elementos de su dependencia en el periodo comprendido entre
enero de 2004 y junio de 2014, desglosado por año y cantidad de droga asegurada. Por medio de la
presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el número de aseguramientos de cocaína
que han realizado elementos de su dependencia en el periodo comprendido entre enero de 2004 y junio de
2014, desglosado por año y cantidad de droga asegurada. Entendiendo que el combate a los delitos contra la
salud es una tarea Federal, solicitó información de aseguramientos que se hayan llevado a cabo por
elementos de su corporación en tareas de combate al narcomenudeo.
Protección Civil: Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el
número de accidentes con avionetas, aviones o helicópteros particulares registrados en su estado en el
periodo comprendido entre enero de 2004 y julio de 2014, desglosado por año, ubicación del accidente y
número de personas fallecidas o heridas en el siniestro.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos elementos de su corporación
policiaca han desaparecido en el periodo comprendido entre 2006 y 2014 desglosado por año.
Solicito el índice delitos que date desde el año 2000 en Sinaloa, el cual esté desglosado por municipio,
sindicatura, ranchería, colonia, que además detalle con el registro de reporte de denuncia por domicilio y el
tipo de delito que se desarrolló, la fecha en el que sucedió, y el proceso que llevó.
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Solicito el índice delitos que date desde el año 2000 en Sinaloa hasta el 31 de agosto del 2014, el cual esté
desglosado por municipio, sindicatura, ranchería, colonia, que además detalle con el registro de reporte de
denuncia por domicilio y el tipo de delito que se desarrolló, la fecha en el que sucedió, y el proceso que
llevó.

142

Información que se tenga, boletines de prensa, sobre los desatres, la fecha y en que lugares, y que daño
provoco el huracán manuel, el cual se presento en septiembre de 2013 en el estado de Sinaloa.
¿Cuanto percibe de ingresos del secretario de seguridad pública municipal de Culiacán Sinaloa?
¿Cuales son las funciones del secretario de seguridad pública municipal de Culiacán Sinaloa?
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
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para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.
Solicito el monto en pesos ($) de lo que el Gobierno de Sinaloa gasta en Mantenimiento, Gasolina,
operacion y todos los derivados del uso de los Helicopteros que usan los funcionarios publicos del Estado
de Sinaloa.
Por medio de la presente solicito las facturas y documentos que amparen el proceso de compra de
motocicletas BMW adquiridas por esta Secretaría desde que ingresó el titular Genaro García Castro.
¿Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público por delitos contra la salud en la modalidad
de narcomenudeo? establecer por: a) sexo y b) edad. (desglosar por posesión, comercio y suministro.) de
las personas que fueron puestas a disposición del ministerio público por delitos contra la salud en la
modalidad de narcomenudeo, se solicita lo siguiente: 1. ¿a cuántas se les inició averiguación previa? 2.
¿cuáles fueron las drogas o sustancias que se les encontró en posesión en el momento de su detención? 3.
¿qué cantidad de la(s) sustancia(s) o droga(s) portaban en el momento de su detención? 4. ¿en qué
modalidad portaban las sustancias o drogas (cajas, paquetes, sobres, tc.) 5. ¿en qué municipio o delegación
se llevó a cabo la detención? 6. ¿cuántas detenciones se llevaron a cabo in fraganti (en el acto) o resultado
de un operativo? 7. ¿cuántas de las personas detenidas portaban armas en el momento de su aprehensión?
períodos por los que se solicita la información: i. septiembre a diciembre de 2012, ii. enero a diciembre de
013, y iii. enero a mayo 2014.
Quiero saber cuantos migrantes han sido detenidos por Seguridad Pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual, requiero informción por municipio.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
Pido una lista de todos los convenios vigentes suscritos por el gobierno estatal con el gobierno federal de
enero de 2006 a enero de 2014, en materia de seguridad publica, evaluacion de elementos policiacos en lo
referente al control de confianza y procuracion de justicia.

A quien corresponda: Solicito el dato o bien copia simple de la versión pública de los documentos que
contengan la siguiente información 1.Fecha en que se planea entrará en vigor el código nacional de
procedimientos penales en el estado. 2.El sistema/metodología/proyecto o programa de implementación. 3.
El cronograma de actividades de implementación. Si no saben la fecha, si no existe un programa de
implementación, etc., favor de indicarlo expresamente como información inexistente. Si la información se
encuentra en documentos, favor de escanear las copias simples para que se pueda tener acceso a ellas a
través del portal de transparencia. Gracias.
Favor de proporcionar la siguiente información: Estadísticas de vehículos que han sido reportados como
robados y/o despojados en el estado de Sinaloa en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y de enero a agosto de
2014, precisando los iguientes datos: -indicar la ciudad/localidad y municipio en el que se cometió el delito
(por ejemplo: Los Mochis, Ahome) -precisar el lugar genérico del delito, si se trató de robo o despojo y el
horario (por ejemplo: robo en stacionamiento por la tarde o despojo en carretera por la noche) -marca y tipo
de la unidad motriz robada y/o despojada (por ejemplo: Nissan, Tsuru) -indicar si los vehículos fueron
recuperados, al menos hasta el 31 de agosto de 2014 (precisar por ejemplo: búsqueda en proceso o
recuperado).
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Esta el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica bajo la jerarquia legal de esta secretaria si o
no. Tambien quiero saber si esta bajo la esfera legal de esta misma dependencia el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Sinaloa.
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Favor de proporcionar la siguiente información, correspondiente al año 2013 y hasta julio de 2014:Cantidad
y calidad de cartuchos perdidos y robados desagregado por mes y corporación.
Con fundamento en los artículos 6to, 8vo y 35 fracción V de la Constitución, así como de la Ley de
Transparencia y su reglamento, pacífica y respetuosamente solicito que se informe del número de empresas
de seguridad privada registradas en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y los meses que van de 2014 en el
estado de Sinaloa.
Solicito, de preferencia en Excel, las siguientes cifras desglosadas por año (de 2012 a 2014), municipio y
nivel escolar (primaria, secundaria, media superior, etc): Número de casos registrados, quejas o denuncias
por: 1. Venta de alcohol o drogas dentro o fuera del plantel 2. Presencia de pandillas dentro o fuera del
plantel 3. Bullying/acoso escolar dentro o fuera del plantel.
Deseo saber los indices o estadísticas de criminalidad desde el año 2000 hasta el 2014 en los casos
sentenciados de homicidio y sentenciados por narcotrafico.
¿Cual es el porcentaje de violencia en el Estado de Sinaloa? ¿Que acciones se han realizado para disminuir
la violencia en Sinaloa? ¿Cual es la tasa de mortalidad en Sinaloa por asesinatos? ¿Que nivel de Seguridad
tenemos las personas que vivimos en Sinaloa?
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
A esa h. autoridad le pido me proporcione de forma digital la siguiente información pública: dentro de los
periodos de septiembre a diciembre de 2012; enero a diciembre de 2013 y enero a mayo de 2014: indicar: 9.
¿cuántas personas fueron presentadas ante alguno de los ministerios públicos locales por delitos contra la
salud en la modalidad de narcomenudeo, (artículos 473 al 482 de la ley general de salud)? descargar la
información por: a) delegación, b) sexo, y ) edad; 10. ¿a cuántas de las personas referidas en el párrafo
anterior, se les inició averiguación previa por actualizarse las conductas típicas de los delitos contra la salud
en la modalidad de narcomenudeo? (desglosar por posesión, comercio y suministro); 11. de las personas
referidas en el primer punto de esta lista, indicar: ¿cuáles fueron las drogas o sustancias que se les encontró
en posesión en el momento de su detención?; 12. de las personas referidas en el primer punto de esta lista,
indicar: de las de la(s) sustancia(s) o droga(s) que portaban; ¿qué cantidades fueron registradas en el
momento de su detención?; 13. de las personas referidas en el primer punto de esta lista, indicar: ¿en qué
modalidad portaban las sustancias o drogas (cajas, paquetes, sobres, etc.); 14. de las personas referidas en el
primer punto de esta lista, indicar: ¿en qué delegación se llevó a cabo la detención?; 15. de las personas
referidas en el primer punto de esta lista, indicar: ¿cuántas detenciones se llevaron a cabo in fraganti (en el
acto) o resultado de un operativo?; 16. de las personas referidas en el primer punto de esta lista, indicar:
¿cuántas de las personas detenidas portaban armas de fuego u otras en el momento de su aprehensión?;
descargar la información por: a) municipio, b) sexo, y c) edad.
Presupuesto aprobado, modificado y ejercido 2004 a 2014 de la Secretaría de Seguridad.
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Se adjunta.

144

Cuanto se destino en la entrega de recursos en seguridad publica en 2013.
Porque los policías son prepotentes, sin estudios y no sirven de nada para la sociedad?
Solicito el resultado de los exámenes de control y confianza para aspirante a Policía Ministerial Acreditable
del Estado de Sinaloa, que se me aplicaron los días 23 y 24 de Junio del presente año, mi nombre es José
Manuel Lizárraga Valencia.
Se solicita a esta instancia que proporcione información que consigne: a) Montos de todos y cada uno de
los salarios íntegros netos otorgados al personal adscrito a esta dependencia durante el mes de octubre de
2014. b) Puesto de cada una de las personas que recibió cada uno de los salarios descritos en el inciso
anterior.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según sea el caso, el consumo de energía eléctrica del
año 2013 y el primer semestre de 2014, de sus oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios
físicos en los que cuentan con dicho servicio, así como también el numero de medidor y/o servicio.
Solicito la información requerida.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Quisiera saber una relación de cuanto es lo que gana el secretario de seguridad publica mes por mes.
Número total de población penitenciaria (independientemente de su situación jurídica) segregada por sexo,
en el periodo de 2003 a 2014. Número de acciones de capacitación en materia de perspectiva de género y/o
violencia contra las mujeres a los integrantes de los cuerpos de seguridad estatales y municipales, en los
años 2011, 2012, y 2013. Número actual de elementos destinados a la protección de mujeres víctimas de
violencia. Número total de llamadas de emergencia atendidas en los años 2011, 2012 y 2013.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Me interesa saber cual es el presupuesto aproximado de cada año, para la seguridad publica y si los gastos
en equipamiento de ella se incluyen en ese presupuesto o es aparte.
Botones de pánico En que año la Secretaría de Seguridad Publica puso en marcha el programa de botones
de panico en Sinaloa. -Cuantos botones pe panico se colocaron y en que lugares. -Cuanto fue el monto total
gastado en la compra de botones de panico. -Cuantos botones de panico de los que se colocaron funcionan
y en que lugares estan colocados -Cuantos botones de panico de los que se colocaron no funcionan y en que
lugar están colocados -Cuantos botones de panico hay colocados en los hospitales del estado de Sinaloa. Cuantos botones de panico colocados estan funcionando en los hospitales y especificar en cuales hospitales
-Cuantos botones de panico colocados en los hospitales no estan funcionando y especificar en que
hospitales -Cuantas veces se han activado los botones de panico en los hospitales y especificar en que
hospitales. -Como funciona el programa de botones de panico, esquema exacta del proceso.
Solicito saber cuántos policías resultaron no aptos en la evaluación de control y confianza en Sinaloa en la
administración de Mario López Valdez, desglosado por corporación.

Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Cual es el organigrama con el que cuenta la dependencia? 2.- Cuales y cuantos son los puestos que son
ocupados por servidores públicos como coordinaciones, jefaturas de departamento, direcciones,
subsecretarias y otras relaciónadas con la toma de decisión y de mando en secretaria de seguridad pública
de Sinaloa? 3.- Cual es el monto del salario en cada uno de los puestos que son ocupados por servidores
públicos como coordinaciones, jefaturas de departamento, direcciones, subsecretarias y otras relaciónadas
con la toma de decisión y de mando en secretaria de seguridad pública de Sinaloa? Favor de anotar en
salario en relación al puesto que el servidor público desempeña. 4.- Cuantas mujeres se desempeñan en
puestos que son ocupados por servidores públicos como coordinaciones, jefaturas de departamento,
direcciones, subsecretarias y otras relaciónadas con la toma de decisión y de mando en secretaria de
seguridad pública de Sinaloa? 5.- Cual es el perfil académico de las mujeres que se desempeñan en puestos
que son ocupados por servidores públicos como coordinaciones, jefaturas de departamento, direcciones,
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Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
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subsecretarias y otras relaciónadas con la toma de decisión y de mando en secretaria de seguridad pública
de Sinaloa? Favor de anotar el perfil académico de acuerdo al puesto de la servidora pública que lo
desempeña. 7.- Cuantas de las mujeres que se desempeñan en puestos que son ocupados por servidores
públicos como coordinaciones, jefaturas de departamento, direcciones, subsecretarias y otras relaciónadas
con la toma de decisión y de mando en secretaria de seguridad pública de Sinaloa son madres? 8.- Las
mujeres que se desempeñan en puestos que son ocupados por servidores públicos como coordinaciones,
jefaturas de departamento, direcciones, subsecretarias y otras elacionadas con la toma de decisión y de
mando en secretaria de seguridad pública de Sinaloa gozan de: a) servicio de guardería? b) uso de vehículo
oficial para el desempeño de sus funciones? c) cuantas personas de acuerdo a su cargo y género (favor de
anotar el personal a su cargo de acuerdo al puesto de la servidora pública que lo desempeña). e) salarios
(favor de anotar el personal a su cargo de acuerdo al puesto de la servidora pública que lo desempeña). 9.Cuantas de las mujeres que se desempeñan en puestos que son ocupados por servidores públicos como
coordinaciones, jefaturas de departamento, direcciones, subsecretarias y otras relaciónadas con la toma de
decisión y de mando en secretaria de seguridad pública de Sinaloa, pertenecen a un grupo indígena?
Favor de informarme, cuales son las modalidades en las que se puede prestar el servicio de Seguridad
Privada y los requisitos para solicitarla.
Solicito se me informe el numero de Policías Municipales y Agentes de Transito Municipal activos con los
que cuentan los siguientes municipios de Sinaloa al mes de noviembre del año 2014, siendo los siguientes
municipios, Elota, San Ignacio, Mazatlan, Concordia, Escuinapa.
¿Cuál es el salario neto de cada uno de los policías estatales de acuerdo al rango o jerarquía que ocupan en
esta Institución?
Solicito información principalmente referente a estadísticas y cifras sobre los accidentes automovilísticos
en el municipio de Culiacán, causas y consecuencias, qué tipos de accidentes son más frecuentes, reducción
o aumento de accidentes automovilísticos durante los últimos años, campañas de prevención, qué medidas
ha instaurado la institución para prevenir accidentes e incentivar a los conductores a usar el cinturón de
seguridad, y saber si se imparten cursos sobre educación vial en el municipio.
Cuanto es el presupuesto destinado para seguida publica, fecha exacta que la policías municipal pasan al
mando del gobierno del estado y transito también pasara hacer nuevamente al gobierno del estado.
Cuantos elementos de seguridad pública habrán de jubilarse en los próximos meses; en que áreas están; que
nuevas plazas y cuantas se piensan aperturar para este año.
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Solicito saber cuantas personas han participado en accidentes viales durante el 2014 en los cuales haya
habído alcohol, así como de estos accidentes cuantas personas perdieron la vida

146

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos, en versión pública, suscritos por esta dependencia para
la adquisición y/o arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1
de diciembre de 2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Favor de especificar si en la respuesta a la solicitud 00548814, donde se dan a conocer los montos por
sueldos de los diferentes rangos de policías, se refiere a sueldos mensuales brutos o netos y en caso de ser
salarios brutos favor de enviarme la información respecto a salarios netos.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito me proporcione la siguiente información: -Tipo de
vehículos por año y modelo asegurados y decomisados por esta dependencia en flagrancia delictiva o
recuperados a bandas de robo vehicular en los últimos 10 años. -Cantidad de vehículos, desglozados por
marca y modelo, asegurados y decomisados por esta dependencia o recuperados a bandas de robo vehicular
en los últimos 10 años.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

134
0
18
8
3
0

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SOLICITUDES 91
OBJETO DE LA SOLICITUD

Por este conducto y en relación al plan estatal de desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de sus
páginas 221 y 225, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: Acción: promover la
creación del parque tecnológico industrial para incubar empresas de alta tecnología y fortalecer las ya
existentes. Pregunta: ¿dónde se encuentra este parque y que empresas ha incubado? Acción: promover
nuevas fuentes de energía para el desarrollo industrial…siendo sustentables, renovables y limpias.
Pregunta: ¿a que tipos de energía se refiere? ¿cómo y en donde se han promovido y a que costo? ¿qué
resultados de esta acción se tienen? Acción: generar más de 100 mil gestiones y acciones de apoyo….de
mypymes. Pregunta: ¿cuántas acciones y en donde se han generado? ¿qué resultados se han obtenido?
Acción: promover que por lo menos 20% de las compras del gobierno del estado sean realizadas a
mypymes sinaloenses. Pregunta: ¿cómo se cuantifica este indicador? ¿qué acciones están tomando al
respecto? ¿cuáles son estas mypymes?
Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
En el programa de Fomento al Autoempleo, operado por el Servicio Naciona l de Empleo en Sinaloa a
través de laSecretaria de Desarrollo Económico externamos la siguiente solicitud de información: E
respuesta (anexa) a nuestra petición por conocer la lista de proveedores que participaron en los procesos de
"licitación pública" en el año 2012. Queremos conocer el detalle de las licitaciones en las que resultaron
adjudicados los proveedores: Proesa Tecnogas s.a. de c.v. con 171 proyectos y un monto de $1,840,277.64
y el proveedor RJ comercial s.a. de c.v. adjudicado con 41 proyectos y un monto de $1,244,787.84. Se
solicita: 1.-La lista Proveedores que participaron en cada licitación en la que resulto adjudicado “ Proesa
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Solicito la siguiente información: 1. Relación de gasto de gasolina utilizada por el Secretario durante el
periodo que asumió el cargo a la fecha. 2. Relación de gastos en boletos de avión comprados que realizo el
Secretario, por convenio aeroMéxico directamente así como todos los que se han comprado a través de
agencias de viajes. 3. copias de todas las facturas que se han pagado a la agencia de viajes sullivan así
como, también el adeudo que se tiene con esa agencia. 4. bitácora de todos los viajes y salidas realizados
por el secretario, así como de cada una de las personas que lo han acompañado en cada uno de ellos y el
concentrado de gastos ejercidos en cada uno de ellos. 5. solicitamos un listado de todas las personas que
colaboraron en la secretaría, así como en los organismos descentralizados que dependen de ella, tales como
red fosin, cit, foinfra, empreser, cegerr., entregue el listado tanto de trabajadores sindicalizados, como de
base y de confianza, así como los que son contratados vía “honorarios”, así como las funciones que
desempeñan cada uno de ellos. junto a esta lista le solicitamos los montos recibidos por cada una de las
personas correspondientes a “salario integrado”. 6. cuál es la situación del día de hoy de las cuentas de la
secretaría, en que se ha gastado cada peso. tenemos conocimiento de que el secretario ha generado un gran
despilfarro en eventos estériles, un gran grupo de aviadores así como de gastos de “representación”.
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tecnogas y RJ comercial” en el 2012 con 171 y 41 proyectos respectivamente. 2.- La lista de artículos y
montos licitados por cada proveedor participante en dichas licitaciones en las que resultaron ganadores
estos dos proveedores. 3.- Estudios de mercado o tablas comparativas realizadas con las propuestas de los
proveedores concursant es que se sirvieron para tomar la decisión de adjudicar los proyectos a dichos
proveedores. 4.- que funcionarios integran el comité de adquisiciones del servicio de empleo. *Se requiere
la información de estos dos proveedores debido al foco rojo al ser los dos proveedores con mayor número
de proyectos adjudicados y ayores montos económicos ejercidos.
Relación de gasto de gasolina utilizada por el secretario durante el periodo que asumió el cargo a la fecha.
2.- relación de gastos en boletos de avión comprados que realizó el secretario por convenio con aeroMéxico
directamente así como todos los que se han comprado a través de agencias de viajes. 3.- copia de todas las
facturas que se han pagado a la agencia de viajes sullivan así como también el adeudo que se tiene con esa
agencia. 4.- bitácora de todos los viajes y salidas por el secretario, así como las personas que lo han
acompañado en cada uno de ellos y el concentrado de gastos ejercidos en cada uno de ellos. 5.- solicitamos
un listado de todas las personas que colaboraron en la secretaría así como en los organismos
descentralizados que dependen de ella, tales como foinfra, empreser, cegerr, entregue el listado tanto de
trabajadores como de base y de confianza, así como los que son contratados vía “honorarios”, así como las
funciones que desempeñan cada uno de ellos junto a esta lista, los montos recibidos por cada una de las
personas correspondientes a “salario integrado”. 6.- Cual es la situación del día de hoy de las cuentas de la
secretaría, en que se ha gastado cada peso.
En virtud de que la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa No responde con claridad
solicito a su distinguida instancia me informe lo siguiente,: .-Relación de gasto de gasolina utilizada por el
secretario durante el periodo que asumió el cargo a la fecha. 2.-relación de gastos en boletos de avión
comprados que realizó el secretario por convenio con aeroMéxico directamente así como todos los que se
han comprado a través de agencias de iajes. 3.- copia de todas las facturas que se han pagado a la agencia
de viajes sullivan así como también el adeudo que se tiene con esa agencia. 4.-bitácora de todos los viajes y
salidas por el secretario, así como las personas que lo han acompañado en cada uno de ellos y el
concentrado de gastos ejercidos en cada uno de ellos. 5.-solicitamos un listado de todas las personas que
colaboraron en la secretaría así como en los organismos descentralizados que dependen de ella, tales como
foinfra, empreser, cegerr, entregue el listado tanto de trabajadores como de base y de confianza, así como
los que son contratados vía “honorarios”, así como las funciones que desempeñan cada uno de ellos junto a
esta lista, los montos recibidos por cada una de las personas correspondientes a “salario integrado”. 6.- Cual
es la situación del día de hoy de las cuentas de la secretaría, en que se ha gastado cada peso.
Requiero una lista de todos los beneficiarios de recursos y monto recibido por cada uno de ellos por parte
de la Secretaría de Desarrollo Económico por la contingencia climática originada por el huracán Manuel y
Sonia.
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Copia escaneada de facturas pagadas por concepto de viáticos, es decir, gastos de comida, hotel, avión y
restaurantes, así como nombre del funcionario a quien le pagaron el servicio y evento o motivo por el que
se lo pagaron.
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Solicito la lista de destinatarios de recursos del último semestre de 2013 que incluya beneficiario, monto,
concepto, fecha y número de cheque.
Solicito la relación de las empresas que fueron afectadas con recursos públicos tras la afectación por el
huracán "Manuel" incluir nombre, razón social, domicilio fiscal y monto con el que fue apoyado.
Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013.2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
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Solicito su apoyo para brindarme la siguiente información, la derrama económica de sectores económicos
del 2013, de las principales actividades de los municipios de Culiacán, Guasave, Guamúchil y Mazatlán.
Esto porque el banco HSBC necesita hacer una presentación de sus plazas.
Solicito : 1) Perfil del Puesto de Dirección de Agroindustrias de la Secretaria de Desarrollo Económico 2)
Curriculum del Director de Agroindustrias el C. Humberto López Mandujano Esto en virtud de las
atribuciones señaladas en el Art. 22 del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Económico y
con ello Determinar si se cuenta con el perfil, los conocimientos y experiencia para dirigir esta tan
importante Dirección de Agroindustrias. Artículo 22.- Corresponde a la Dirección de Agroindustria el
ejercicio de las siguientes atribuciones: I. Impulsar esquemas de asociación, coinversión, empresas
integradoras y desarrollo de proveedores, para elevar la competitividad de las agroindustrias sinaloenses; II.
Formar un Consejo Agroindustrial para fortalecer el poder de gestión del sector, crear y desarrollar cadenas
productivas eficientes, fomentar la capacitación en el trabajo, incorporar innovación tecnológica, impulsar
la investigación científica y aplicada para el mejoramiento y diversificación de variedades agrícolas; III.
Difundir y coordinar la oferta de programas de la Secretaria y del Estado en apoyo al sector agroindustrial;
IV. Impulsar el abasto agroindustrial a través de mecanismos que den certidumbre al productor y al
industrial; V. Promover una cultura agroindustrial con enfoque de mercado y visión de cobertura mundial;
VI. Identificar, promover y difundir oportunidades de coinversión o de alianzas estratégicas del sector con
grupos empresariales nacionales o extranjeros; VII. Difundir los servicios disponibles para la agroindustria
por parte de instituciones de financiamiento, de la banca de desarrollo, de las instituciones de la banca
privada, así como de organismos nacionales, extranjeros, públicos o privados; VIII. Promover el
mejoramiento tecnológico y la capacitación en el sector agroindustrial;IX. Fomentar el constante
incremento al valor agregado de los productos del sector agroindustrial; X. Desarrollar diagnósticos
agroindustriales especializados por giro o rama de actividad y en general de la agroindustria; XI. Generar
una base de información estadística que contemple indicadores sobre el potencial de desarrollo de la
agroindustria; y, XII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos, o
que expresamente le encomiende el Gobernador del Estado, el Secretario o el Subsecretario de Fomento
Económico.

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia de la lista de beneficiados por las
pérdidas materiales —patrimonio— que ocasionó el Huracán “Manuel” en el municipio de Culiacán y
Navolato, de préstamos y fondo perdido; de la misma manera cuál fue el criterio en que se basó esta
secretaria para asignar el monto económico a cada uno de los afectados.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia de la nómina de esta dependencia.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: nombres y/o razón social y montos
económicos de las empresas o personas que cuentan con algún tipo de convenio de publicidad con esta
secretaria: estática, escrita, televisiva o de cualquier otro servicio. Especificar monto pagado y fecha en que
se realizó el convenio de enero de 2013 a la fecha.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Padrón de beneficiados en la elaboración de
uniformes, del mismo modo pagos realizados por esta dependencia durante 2011, 2012, 2013 y lo que va de
2014.
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Solicito información de cuales son las empresas y/o instituciones a las que el Gobierno del Estado a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico y/o Secretaría de Administración y Finanzas y/o el Ayuntamiento
de Mazatlán les han sido otorgados Ceprofis, solicito copia de dicho Ceprofis con número de folio, nombre
de la empresa y porcentajes de descuento y conceptos de los impuestos que fueron excentados durante
2011, 2012 y 2013. Solicito además copia de los convenios y/o acuerdos firmados , en caso de que las
hubiera, entre dichas empresa y/o instituciones que recibieron el certificado y el Gobierno del Estado y/o
Secretaría de Desarrollo Económico y/o Secretaría de Administración y Finanzas y/o el Ayuntamiento de
Mazatlán Quiero saber la cantidad que han dejado de percibir el Ayuntamiento de Mazatlán por concepto
de Ceprofis otorgados durante 2011, 2012 y 2013. Quiero saber específicamente también, los montos de los
Ceprofis 5622, 5729 y 7649 a quiénes o qué empresas se les otorgó.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Padrón de proveedores (nombre o razón
social y giro) de esta dependencia que hayan prestado algún tipo de servicio durante 2011, 2012, 2013 y lo
que va de 2014.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: lista de beneficiados por apoyos federales
(tipo de beneficio: económico o especie) en la contingencia del huracán “Manuel” en el Mercado de
Abastos Humaya en Culiacán.
Solicito amablemente los estadísticas, indicadores, evaluaciones, numero y montos de recursos de apoyos,
programas, proyectos, etc otorgados por su área con recurso federal y estatal a beneficiarios del municipio
de Badiraguato de los últimos dos trienios anteriores actualizados a enero del 2014.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número
de viajes dentro o fuera del país que han realizado los funcionarios de esta dependencia desde el 1 de enero
de 2011 hasta el 1 de abril de 2014. -Desglose de gastos por cada uno de esos viajes y concepto por el cual
se realizó dicho gasto. -Oficio de comisión que justifique los viajes y el objetivo de este. -Nombre del hotel
en el que los funcionarios se hospedaron durante sus viajes, así como el tiempo que permanecieron en él y
cuánto costó dicho hospedaje. -Nombre de la aerolínea o compañía de autobuses en la que se transportaron
y costo de los boletos según sea el caso.
La inversión privada en Sinaloa de los años 2010, 2011, 2012, 2013 por sector.
Exportaciones e importaciones de Sinaloa de los año 2010, 2011, 2012, 2013 por sector y destino de las
exprotaciones.
Objetivo de la secretaría de desarrollo economico.
Objetivo de la secretaría de desarrollo economico.
Listado de los Programas del Gobierno del Estatdo que otorguen apoyos para el inicio de un micronegocio.
2. Donde y como solicitarlo.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia de convenio entre la empresa Global
Enterprise Connection S. A de C. V; y esta secretaria.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Total de compras realizadas a la empresa
Global Enterprise Connection S. A de C. V; por parte de esta secretaria; del mismo modo que tipo de
mercancía se ha adquirido, precio unitario y en total que esta secretaria a destinado a dicha(s) compra(s).
También fechas de las compras.

150

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: listado de beneficiarios del Mercado de
Abastos Humaya, debido a la contingencia del huracán Manuel en septiembre pasado; del mismo modo tipo
de apoyo (económico y/o especie), en lo económico monto total individual y de dónde salió (rubro
presupuestal) el recurso.
Volumen y valor de las importaciones de madera por país de origen, si es posible por fracción arancelaria
(Capítulo 44 del Sistema Armonizado), de las empresas establecidas en el estado en 2012-2013.
Buen dia, somos una empresa agroindustrial en Culiacán, Sinaloa y estamos buscando consumidores
potenciales para los siguientes productos principalmente en chihuahua, baja sur, Sinaloa y nayarit,
quisieramos saber si cuentan con una base de datos con esta informacion. alcohol industrial etilico miel de
caña ron de caña piloncillo muchas gracias.
Criterios de Evaluación de acada uno de los reactivos del Cuestionario de capacidad instalada. para el
programa de uniformes escolares.
Relación de vales cambiados e importe por empresa en el cicloescolar 2013-2014.
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El listado de las pymes que hay en Sinaloa.
Por medio de la presente solicito todas las documentales que consigen montos de recursos, apoyos u obras
que se hayan asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el huracán Manuel
ocurrido en 2013. Se trata de los recursos ya entregados o los que están por entregarse, ya sea del Fonden o
de cualquier tipo de recurso.
Empresas exportadoras de todo tipo de nueces, semillas, especias, carne seca, frutos secos y concentrados
de jugos.
Desarrollo económico de Sinaloa periodo 2012-2013.
Solicito de la cuenta de inversión estatal directa del año 2013 de la Secretaria de Desarrollo Económico del
estado la comprobación en documentación digital de todos los gastos a comprobar a nombre de Edgar Peña.
Solicito la fecha de ingreso asi como el sueldo ordinario, mas complemento mas otros ingresos del
funcionario Axel Iblair Quevedo Acosta que labora en el Servicio Nacional del Empleo de Gobierno del
Estado de Sinaloa.
Relación de destinatarios de todos y cada una de las cuentas de cheques donde aparezca fecha de
expedición número de póliza, número de cheque, concepto, beneficiario e importe de las anualidades 2011,
2012, 2013 y 2014. Se solicita la respuesta ya sea vía electrónica o en Compact Disc. (Esta información
debe existir digitalizada en su sistema de computo). Se les recuerda que esta es información de oficio.
Solicito se nos de a conocer a cuanto ascendió el apoyo que el gobierno estatal recibió de la Secretaría de
Economía del gobierno federal en Mipymes por concepto de heladas a fondo perdido durante los años 2011
y 2012.
Relación de los montos que envió la federación en recursos a fondo perdido en apoyo a las empresas y/o
personas afectadas por las heladas que se han presentado en esta administración y relación de las empresas
y/o personas beneficiadas.
Con base en el artículo sexto constitucional pido se me proporcione la siguiente información: ¿Cuál es la
inversión extranjera directa de Sinaloa de 2005 a 2014, desglosada por año? ¿Cuáles son los países que han
invertido en Sinaloa de 2005 a 2014, desglosados por año? ¿En qué rubros han invertido estos países en
dicho periodo, desglosado por.

Solicito me informe cuantas patentes o marcas se han registrado ante el Instituto Mexicano de la propiedad
Industrial por el Gobierno del Estado de Sinaloa bien directamente o a través de sus secretarías o
dependencias administrativas incluyendo la Universidad de Occidente desde el inicio de la actual gestión
hasta el presente.
Solicito la relación completa de pymes beneficarias de apoyos y sus montos y conceptos en sus diversas
modalidades con cargo al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondiente a los
años 2011, 2012, 2013 y hasta el presente.
Solicito copia del convenio o convenios de colaboración de apoyos del fondo nacional emprendedor, que
suscribieron por una parte el ejecutivo federal, a través de la secretaria de economía, por conducto del
instituto nacional mprendedor y los municipios de Culiacán, ahome, mazatlán, salvador alvarado y guasave,
todos del estado de Sinaloa, para el otorgamiento de apoyos del fondo nacional emprendedor para
desarrollar los siguientes proyectos: 1. integración en forma electrónica del registro municipal de trámites y
servicios deCuliacán, Sinaloa. 2. integración en forma electrónica del registro municipal de trámites y
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Con base en el artículo sexto constitucional pido se me proporcione la siguiente información: ¿Cuál es la
inversión extranjera directa de Sinaloa de 2005 a 2014, desglosada por año? ¿Cuáles son los países que han
invertido en Sinaloa de 2005 a 2014, desglosado por año? ¿En qué rubros han invertido estos países en
dicho periodo, desglosado por ño?
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servicios de ahome, Sinaloa. 3. integración en forma electrónica del registro municipal de trámites y
servicios de mazatlán, Sinaloa.4. integración en forma electrónica del registro municipal de trámites y
servicios de salvador alvarado, Sinaloa. 5. integración en forma electrónica del registro unicipal de trámites
y servicios de guasave, Sinaloa. dicho convenio o convenios, se suscribieron dado que los proyectos fueron
apoyados derivado de la convocatoria de la categoría i. programas de sectores estratégicos y desarrollo
regional, bajo la modalidad 1.5 obtención de apoyos para proyectos de mejora regulatoria, respecto de las
reglas de operación del fondo nacional emprendedor para el ejercicio fiscal 2014.
Permisos, autorizaciones, documentación y normatividad necesaria para apertura de sucursales bancarias,
oficina bancaria, casa de bolsa, y arrendadora.
Solicito la fecha en la que fue notificada a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, la
aprobación de los siguientes proyectos a través del Sistema Emprendedor: Integración en Forma
Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Guasave, Sinaloa. FNE-140224- C1-500044932 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Mazatlán,
Sinaloa. FNE-140224- C1-5-00045000 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de
Trámites y Servicios de Salvador Alvarado, Sinaloa. FNE- 140224-C1-5-00045009 Integración en Forma
Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Culiacán, Sinaloa. FNE-140227- C1-500047676 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Ahome,
Sinaloa. FNE-140227- C1-5-00047629.
Solicito la fecha en la que fue les fue depositado los recursos a la cuenta señalada por la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, respecto de la aprobación de los siguientes proyectos a través
del Sistema Emprendedor: Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y
Servicios de Guasave, Sinaloa. FNE-140224-C1-5-00044932 Integración en Forma Electrónica del
Registro Municipal de Trámites y Servicios de Mazatlán, Sinaloa. FNE-140224- C1-5-00045000
Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Salvador Alvarado,
Sinaloa. FNE- 140224-C1-5-00045009 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de
Trámites y Servicios de Culiacán, Sinaloa. FNE-140227- C1-5-00047676 Integración en Forma Electrónica
del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Ahome, Sinaloa. FNE-140227- C1-5-00047629.
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Solicito copia de los informes trimestrales que a la fecha se han presentado respecto de los recursos que se
han ministrado a la cuenta señalada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa,
respecto de la aprobación de los siguientes proyectos a través del Sistema Emprendedor: Integración en
Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Guasave, Sinaloa. FNE-140224- C15-00044932 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Mazatlán,
Sinaloa. FNE-140224- C1-5-00045000 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de
Trámites y Servicios de Salvador Alvarado, Sinaloa. FNE- 140224-C1-5-00045009 Integración en Forma
Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Culiacán, Sinaloa. FNE-140227- C1-500047676 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Ahome,
Sinaloa. FNE-140227- C1-5-00047629.
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Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
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Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
En vista de que la sedeco no quiere proporcionar información, solicito a esta dependencia copias digitales y
comprobación de los gastos a nombre de edgar peña avilés hermano del diputado secretaria de desarrollo
conomico banamex 7001-1233609 presupuesto de inversion estatal directa 2013 Cheques numeros: 5289
5223 5181 5264 5264 5293 5467 5394 5380 5473 5177 5291 5305 5315 5462 5474 5475 5622 5623 5620
5632 5641 5598 5191 5242 5267 5381 5404 5546 5629 5630 5638 Gracias.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.
Solicito copia de todas las comunicaciones, escritos, oficios y correos electrónicos, que la Secretaría de
Economía o el Instituto Nacional del Emprendedor hayan recibido por parte de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado de Sinaloa, respecto de los proyectos que a continuación se enlistan, mismos que
han sido aprobados por el Consejo Directivo del Instituto Nacional Emprendedor: Integración en Forma
Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Guasave, Sinaloa. FNE-140224- C1-500044932 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Mazatlán,
Sinaloa. FNE-140224- C1-5-00045000 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de
Trámites y Servicios de Salvador Alvarado, Sinaloa. FNE- 140224-C1-5-00045009 Integración en Forma
Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Culiacán, Sinaloa. FNE-140227- C1-500047676 Integración en Forma Electrónica del Registro Mu.

Solicito copia del convenio o convenios que el Gobierno de Sinaloa suscribió con el Instituto Nacional del
Emprendedor, con motivo de la aprobación los proyectos que a continuación se enlistan: Integración en
Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Guasave, Sinaloa. FNE-140224- C15-00044932 ntegración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Mazatlán,
Sinaloa. FNE-140224- C1-5-00045000 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de
Trámites y Servicios de Salvador Alvarado, Sinaloa. FNE- 140224-C1-5-00045009 Integración en Forma
Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Culiacán, Sinaloa. FNE-140227- C1-500047676 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Ahome,
Sinaloa. FNE-140227- C1-5-00047629.
Solicito la fecha de inicio de implementación de los proyectos que a continuación se enlistan: Integración
en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Guasave, Sinaloa. FNE-140224C1-5-00044932 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de
Mazatlán, Sinaloa. FNE-140224- C1-5-00045000 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Solicito copia de todas las comunicaciones, escritos, oficios y correos electrónicos, que la Secretaría de
Economía o el Instituto Nacional del Emprendedor hayan recibido por parte de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado de Sinaloa, respecto de los proyectos que a continuación se enlistan, mismos que
han sido aprobados por el Consejo Directivo del Instituto Nacional Emprendedor: Integración en Forma
Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Guasave, Sinaloa. FNE-140224-C1-500044932 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Mazatlán,
Sinaloa. FNE-140224- C1-5-00045000 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de
Trámites y Servicios de Salvador Alvarado, Sinaloa. FNE- 140224-C1-5-00045009 Integración en Forma
Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Culiacán, Sinaloa. FNE-140227- C1-500047676 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Ahome,
Sinaloa. FNE-140227- C1-5-00047629.
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de Trámites y Servicios de Salvador Alvarado, Sinaloa. FNE- 140224-C1-5-00045009 Integración en
Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Culiacán, Sinaloa. FNE-140227-C15-00047676 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Ahome,
Sinaloa. FNE-140227- C1-5-00047629.
Solicito copia de los avances físico - financiero de los proyectos que a continuación se enlistan: Integración
en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Guasave, Sinaloa. FNE-140224C1-5-00044932 ntegración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de
Mazatlán, Sinaloa. FNE-140224- C1-5-00045000 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal
de Trámites y Servicios de Salvador Alvarado, Sinaloa. FNE- 140224-C1-5-00045009 Integración en
Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Culiacán, Sinaloa. FNE-140227- C15-00047676 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Ahome,
Sinaloa. FNE-140227- C1-5-00047629.
En caso de no haber iniciado la implementación de los proyectos que a continuación se enlistan, los
motivos por los cuales no han iniciado: Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de
Trámites y Servicios de Guasave, Sinaloa. FNE-140224- C1-5-00044932 Integración en Forma Electrónica
del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Mazatlán, Sinaloa. FNE-140224- C1-5-00045000
Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Salvador Alvarado,
Sinaloa. FNE- 140224-C1-5-00045009 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de
Trámites y Servicios de Culiacán, Sinaloa. FNE-140227- C1-5-00047676 Integración en Forma Electrónica
del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Ahome, Sinaloa. FNE-140227- C1-5-00047629.
¿Cuáles fueron los programas enfocados a impulsar al sector de Tecnologías de Información en su entidad
en el 2013? 2. ¿Cuál fue el presupuesto asignado a cada uno de estos programas en ese año? 3. ¿Cuál fue el
gasto ejercido en cada uno de estos programas en ese año?
Quiero saber cuantas empresas y de qué entidades de la república han invertido en el estado de Sinaloa de
octubre del 2013 a la fecha, quiero el desglose por municipio, giro de la empresa, monto de inversión y
numero de empleos directos e indirectos generados.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento presentado por Roberto Ramsés Cruz
Castro y Radamés Díaz Meza para acreditar el gasto realizado durante sus giras de trabajo por Tokio, Japón
y Boston, Massachusetts, en marzo de 2013. 2. Solicito las copias digitales de las facturas o cualquier otro
documento presentado por Roberto Ramsés Cruz Castro para acreditar el gasto realizado durante la gira de
trabajo a Toronto, Canadá, en marzo de 2013. 3. Solicito las copias digitales de las facturas o cualquier otro
documento presentado por duardo Ortiz Hernández para acreditar el gasto realizado durante la gira de
trabajo a la Cumbre Minera América Latina, en Colombia, en junio de 2012.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
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¿Cuantos habitantes existen aproximadamente con una economía al nivel medio bajo hasta bajo?
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¿Conoce y me puede informar sobre los porcentajes o promedio de las diferentes clases económicas en
Sinaloa?
Solicito el monto total destinado por la Secretaría de Desarrollo Económico a consultorías realizadas en los
últimos 2 años a micro, pequeñas y medianas empresas. Solicito el reglamento y/o la lista de criterios a los
que se apega la secretaría de desarrollo económico para el pago a consultorías de micro, pequeñas y
medianas empresas.
Solicito de la manera más atenta 1.-¿a cuánto asciende el monto de apoyos y de créditos otorgados por
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en promoción y fomento del
emprendedurismo, para el año 2013 y el año en curso? 2.- ¿cuántos proyectos son los apoyados con el
monto anterior, para el mismo periodo de iempo? 3.-¿Cuántos son para jóvenes (12 a 29 años de edad),
para el mismo periodo de tiempo? 4.-¿Cuál fue la inversión o monto de apoyo que se destinó para
proyectos de jóvenes? 5.-del monto de apoyo para jóvenes, ¿cuántos son para mujeres y cuantos para
hombres? Favor de desglosar la información por municipio.
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Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcionen las estadísticas de colocación de personas discapacitadas y/o con capacidades
diferentes en el campo laboral en el periodo que comprende el año 2004 al 2014, así como los gastos
invertidos en su capacitación y evaluaciones correspondientes, organizadas por municipio, empresa donde
se le colocó y seguimiento por parte de la secretaría de Desarrollo Económico.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso, el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio,del
año 2013 y del primer semestre de 2014, así como también el numero de medidor o servicio.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso, el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio,del
año 2013 y del primer semestre de 2014, así como también el numero de medidor o servicio.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Que es el desarrollo economico.
Quiero saber si el Gobierno del Estado tiene proyectado invertir en la construcción de la central
hidroeléctrica en la presa picachos, cuanto invertirá, cual es el calendario de la ejecución de la obra, y
calendario de inversión, quiero saber qué empresa la construirá, y de dónde se obtendrán los recursos
económicos y costo total de la obra, y el beneficio.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
¿Tienen algún proyecto de desarrollo económico en Sinaloa?
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Donde se encuentra las oficinas de red fosin.
Red fosin se encuentra en el segundo piso de la unidad administrativa del gobierno del estado de Sinaloa.

Solicito copia del padrón de personas físicas y morales que se encuentran dadas de alta como proveedores
de uniformes y/o útiles escolares gratuitos.
Solicito copia del padrón de personas físicas y morales que se encuentran dadas de alta como proveedores
de uniformes y/o útiles escolares gratuitos.
Solicito copia del oficio DE-SDE-355/2014.
Solicito copia de los informes trimestrales que de conformidad con las Reglas de Operación Del Fondo
Nacional Emprendedor Para El Ejercicio Fiscal 2014, deben presentar, con motivo de la aprobación los
proyectos que a continuación se enlistan: Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de
Trámites y Servicios de Guasave, Sinaloa. FNE-140224- C1-5-00044932 Integración en Forma Electrónica
del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Mazatlán, Sinaloa. FNE-140224- C1-5-00045000
Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Salvador Alvarado,
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Sinaloa. FNE- 140224-C1-5-00045009 Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de
Trámites y Servicios de Culiacán, Sinaloa. FNE-140227- C1-5-00047676 Integración en Forma Electrónica
del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Ahome, Sinaloa. FNE-140227- C1-5-00047629.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

91
0
27
12
4
0

SECRETARÍA DE TURISMO
SOLICITUDES 50
OBJETO DE LA SOLICITUD
Por este conducto y en relación al plan estatal de desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de sus
páginas 230, 231, 232, 233, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: Acción:
crear el centro de excelencia turística para impulsar personal empelado en turismo con certificación.
preguntas: ¿dónde esta y cuanto costo este centro? ¿cuántos y quienes empelados certificados han logrado?
Acción: generar mucho empleo y muchas oportunidades en el turismo en Sinaloa. preguntas: ¿cuántos
empleos se han generado? ¿cuántas y que tipo de oportunidades se han generad? ¿qué acciones se
implementaron para lograr lo anterior? Acción: promover y comercializar contemplando tres grandes
regiones de Sinaloa, tilizando tecnologías de última generación. Pregunta: ¿cuáles son esas tecnologías y
como se implementaran? Acción: consolidar Sinaloa como una de las cinco entidades con mayor inversión
turística. Pregunta: ¿cuáles son los índices de inversión turística por entidad federativa en los últimos 4
años?
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Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
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Solicito copia de facturas de los gastos de comida, donde se detalle la fecha, lugar, monto y quién o quiénes
realizaron el consumo, ejercidos en 2013.
Cual fue el presupuesto de la secretaria el año pasado y como fue gastado ?
A cuánto ascienden los gastos de viajes erogados por los funcionarios de la secretaría de turismo en el
2013; de ellos, cuanto corresponde al secretario Francisco Córdova.
Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
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Solicito su apoyo para brindarme la siguiente información, la derrama económica de sectores económicos
del 2013, de las principales actividades de los municipios de Culiacán, Guasave, Guamúchil y Mazatlán.
Esto porque el banco HSBC necesita hacer una presentación de sus plazas.
Mándeme por favor los montos, nombres de los proyectos, los conceptos, número de beneficiarios (no
nombre) etc de los programas y apoyos que su área otorgo al municipio de Badiraguato con recurso federal
o estatal durante los 2 últimos periodos de gobierno estatal, asi como indicadores de gestión, estadisiticas,
sistemas de evaluación, etc que se vea involucrado este municipio en materia de su competencia.
Solicito copias simples del los ultimos tres nombramientos de los directores generales que ha tenido el
Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, conocido como Promotur.
Solicito copias simples de los ultimos tres nombramientos de los directores generales que ha tenido el
Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, conocido como Promotur.
Solicito copias simples de los ultimos tres nombramientos de los directores generales que ha tenido el
Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, conocido como Promotur.
Objetivo de la secretaíia de turismo.
Objetivo de la secretaría de turismo.
Cptación del impuesto pro turismo los últimos cinco años en Sinaloa, en proporciól nivel de ocupación y
número de cuartos rentados en especifico conocer esta informacion del municipio de mazatlan, que es el de
mayor actividad turistica y como se distribuyeron estos recursos en el año 2013 e el caso de mazatlan y
Sinaloa.
Cual fue el numero de turistas que arribaron al puerto de Mazatlán en semana santa 2014 ?
Del periodo 2013-2014 ¿como a crecido el turismo en mazatlan?
Si me pueden ayudar con informacion requerida por los censos economicos como motivo y fecha de cierre
del hotel posada real, hotel catalina, posada los arcos y hotel san luis, se los agradeceré.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.

Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
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trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.
Quiero saber cuánto se ha invertido de enero del 2014 a la fecha en infraestructura turistica, requiero monto
de inversión y detalle de obra por municipio, y cuanto se tiene proyectado para el ultimo trimestre del 2014
y en qué obras, y con qué recursos.
Solicito por medio de la presente, los documentos como son contrato y las facturas que se le pago a la
empresa organizadora del evento Miss Earth México 2014 que se llevo acabo en algunas locaciones del
estado, así como el oficio o documento que señale como fue traído el evento a Sinaloa.
Información sobre los recursos económicos que la Secretaria de Turismo estatal aplica de 2010 a 2014 para
el programa Pueblos Mágicos al que pertenecen los municipios de El Fuerte, Cosalá y El Rosario. Precisar
en que obras se ha ejercido el presupuesto asignado para el programa pueblos mágicos en Sinaloa. Informar
cuanto dinero y/o recursos económicos ha destinado la Secretaria de Turismo Estatal de 2010 a 2014 para
el programa Pueblos Señorales. Indicar cuantos pueblos de Sinaloa están dentro del programa Pueblos
Señoriales y en que rubros se han ejercido los recursos económicos otorgados.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Buenas tardes, estoy interesado en saber si en el municipio de Culiacán ha habido un incremento o un
descenso en el número de turistas en el presente año a comparación del año pasado. Muchas gracias por su
atención y quedo en espera de la respuesta.
¿Cuando se crea y por quien se crea la secretaria de turismo en el estado de Sinaloa? ¿Cuanto dinero se
invertio al turismo en el 2010? ¿Cuanto dinero se invertio al turismo en el 2012? ¿Cuanto dinero se ha
invertido en lo que lleva el año de 2014? ¿De que países nos visitan mas turistas al estado de Sinaloa? ¿De
que estados nos visitan mas turistas al estado de Sinaloa? ¿Cual es la derrame económica que deja el
turismo al estado de Sinaloa? ¿Como incrementa la economía cuando nos visitan turistas? ¿Que grado de
importancia tiene la secretaria de turismo de Sinaloa a comparación de las otras secretarias?
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles han sido los gastos personales y/o
viáticos del secretario de esta dependencia durante los años 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014, de
existir este gasto de que rubro salió y el concepto del gasto.
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Por medio de la presente, solicito los documentos, comprobantes de gastos y facturas que hizo Gobierno del
estado y esta secretaria para invertir en dicho evento, denominado Torneo de GOLF PGA Latino que se
celebro el 6 de octubre pasado, en los campos del complejo Estrella de Mar, sin mas agradezco su pronta
respuesta.
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Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio, así
como también el número de medidor o servicio.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso, el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio,del
año 2013 y del primer semestre de 2014, así como también el numero de medidor o servicio.
Futuros proyectos para el año 2015.
Impuestos sobre los atraques puertarios.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
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recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Buen día, a quien corresponda. me podrían facilitar la inversión que este sexenio actual ha contribuido para
el estado de Sinaloa.
Los siguientes indicadores de turismo en Sinaloa por municipio del año 2012 y 2013 Cuartos Promedio
Porcentaje de Ocupación Cuartos Ocupados Promedio Llegadas de turistas Nacionales Extranjeros Turistas
noche Nacionales Extranjeros Densidad.
Quiero saber cual el monto que invertirá la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa en la compra de
bancas para el malecón, con recursos de qué fondo lo hará, a qué empresa, cuantas, y que otras aportaciones
hará para el embellecimiento y/o rescate del malecón de Mazatlán, costo y dónde serán adquiridas esas
aportaciones y/o empresas contratadas para ese fin.
Quisiera saber una relación de cuanto es lo que gana el secretario de turismo mes por mes.
Cuanto es el sueldo de un jefe de departamento a la atención al turista en mazatlán.
Mi consulta es sobre la nomina completa actual de Secretaría de Turismo en la ciudad de Mazatlán.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
¿Cuantas personas han arribado en México en lo que va del año?
Agenda de competitividad turística de Mazatlán.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto asignado por esta
dependencia a la realización de los tornes de golf que se han llevado a cabo en nuestro estado, de igual
manera bajo qué concepto se giró dicho presupuesto durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito conocer el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento
y/o reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia
digital de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto
en mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

50
0
8
11
3
0
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Solicito todas y cada una de las facturas de los gastos erogados por el Gobierno de Sinaloa en los "Premios
Oye 2013", incluyendo la compra de bienes y servicios, contrataciones, locutores, grupos, etc.
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SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SOLICITUDES 36
OBJETO DE LA SOLICITUD
Por este conducto y en relación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de la
página 64 y para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: Acción: Establecer
mecanismos de evaluación de la actividad institucional y del desempeño de los servidores públicos de la
institución. Preguntas: ¿Qué mecanismos se han establecido?, ¿Cuáles son los resultados de las
evaluaciones?, ¿Cuáles son los resultados de desempeño de los servidores públicos?, ¿Qué índices los
integran?
Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
Solicito los avanzes hasta hoy de la accion 5(incrementar los espaciosen las instituciones gubernamentales
logrando la optimizacion de respuestas y peticiones) contenida en la pagina 31 del Plan Estatal de
desarrollo 2011-2016.
Costo detallado de la realización del Programa Gobierno en Movimiento por fecha, de los años 2011, 2012
y 2013. Incluir viáticos, logística (carpas, sonidos, mobiliario y otros). Número de personas atendidas y tipo
de respuesta dada positiva en porcentajes.
Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
Objetivo de la secretaria de innovacion gubernamental.
Objetivo de la secretaria de innovacion gubernamental.
Cantidad de computadoras que tienen conectadas a su red con Windows y en qué versiones, Cantidad de
computadoras conectadas con MS Office y en qué versiones, Cantidad de Servidores con Windows Server,
MSSQL, SharePoint y en qué versiones.
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Me gustaría conocer los planes de desarrollo estatal e informes de gobierno, completos de 1994 a la fecha.
Gracias..
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Requiero información y copia de los contratos de los años 2011 a 2014 que se hayan adjudicado a las
empresas seguritech privada, s.a. de c.v. y comunicación seguridad, s.a. de c.v. asimismo su forma de
adjudicación. no requiero copia de los anexos tecnicos. todo esto en entrega electronica por este mismo
medio en formato pdf.
Solicito me informe la fuente oficial en que se basa el gobierno de Sinaloa para afirmar que con el sisepsin,
Sinaloa se encuentra entre las ocho entidades federativas reconocidas por el Gobierno Federal por fomentar
la cultura de la transparencia y de medición del desempeño en el ejercicio de gobierno.
Solicito me proporcione copia electrónica de los manuales de organización y el de procedimientos de todas
las secretarías y dependencias administrativas del gobierno de Sinaloa.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
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Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábi.
Solicito las Reglas de Operación de los 11 Programas Presupuestarios incluidos en el Anexo 16 de la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio Fiscal del año 2013.
En referencia a la estrategia digital nacional (2013), sobre los temas de datos abiertos e interoperabilidad:
¿qué se ha realizado en Sinaloa sobre datos abiertos e interoperabilidad, en la presente administración
estatal?
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.
Solicito una copia en versión electrónica del Plan Estatal de Desarrollo así como de los Informes de
Gobierno del periodo comprendido de 1999 al año 2004. Toda vez que esta información no está disponible
en la página, el link no funciona.

Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuántas veces se ha puesto en marcha el Programa Gobierno en Movimiento en Sinaloa, que encabeza el
gobernador Mario López Valdez? En qué lugares (comunidades, municipios) se ha llevado a cabo el
Programa Gobierno en Movimiento? Cuántas solicitudes (de apoyos económicos, obras, becas,
operaciones, empleos, etc), se han hecho en todas las ediciones del Programa Gobierno en Movimiento?
¿Cuántas solicitudes que han hecho los ciudadanos se han resuelto positivamente? ¿Qué dependencia
municipal, estatal o federal ha recibido más solicitudes? ¿Qué dependencia municipal, estatal o federal ha
solucionado más solicitudes de ciudadanos? ¿Cuántos recursos ha destinado el gobierno estatal en la
operación y logística para implementar el Programa Gobierno en Movimiento?
Cual es la cobertura digital en la ciudad de los mochis Sinaloa, el mapa de los sitios donde se encuentren
los espacios de señal de internet publico.
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Solicito las copias digitales de las facturas o cualquier otro documento presentado por Karim Pechir
Espinoza de los Monteros para acreditar el gasto realizado durante la gira de trabajo a los Los Ángeles, en
mayo de 2011. 2. Solicito las copias digitales de las facturas o cualquier otro documento presentado por
Karim Pechir Espinoza de los Monteros para acreditar el gasto realizado durante la gira de trabajo al XIV
encuentro internacional virtual educa Colombia 2013, en junio de 2013. 3. Solicito las copias digitales de
las facturas o cualquier otro documento presentado por Jesús Guillermo Galindo Castro para acreditar el
gasto realizado durante la gira de trabajo a los Los Ángeles, en mayo de 2011.
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Donde se encuentran ubicados todos los punto de acceso a Internet publico en el municipio de ahome.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según sea el caso, el consumo de energía eléctrica del
año 2013 y el primer semestre de 2014, de sus oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios
físicos en los que cuentan con dicho servicio, así como también el numero de medidor y/o servicio.
¿Cuál es la cobertura de internet que existe en el malecón del puerto de Topolobampo, Ahome? ¿Cuáles
son las características de la red de internet con la que cuenta en malecón de Topolobampo, Ahome? ¿Cuál
es la capacidad de la red de internet con la que cuenta el malecón de Topolobampo, Ahome?
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Proporcionar información que cuente sobre Política de Cero Papel para implementar en la Administración
Pública, también conocer si se encuentra alguna iniciativa de reforma en el congreso para dicha política y
conocer dicha iniciativa. Que Municipio del estado de Sinaloa cuenta ya con la política cero papel
implementada en el municipio. También se requiere saber sobre la iniciativa de Firma Electrónica para el
Estado de Sinaloa.
El suscrito se encuentra realizando un trabajo de investigación con el propósito de conocer el estado que
guarda el Gobierno del Estado de Sinaloa en el procesos de implementación del Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), por tal motivo, solicito la información
detallada de todas y cada una de las etapas de dicho proceso, diagnósticos, avances, fortalezas, limitaciones,
proyecciones de culminación, responsables y cualquier información adicional que permita tener una mejor
valoración del mismo.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
El suscrito se encuentra realizando un trabajo de investigación con el propósito de conocer el estado que
guarda el Gobierno del Estado de Sinaloa en el procesos de implementación del Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), por tal motivo, solicito la información
detallada de todas y cada una de las etapas de dicho proceso, diagnósticos, avances, fortalezas, limitaciones,
resultados finales de culminación, responsables y cualquier información adicional que permita tener una
mejor valoración del mismo (convenios, informes, etc.).

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
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Cual fue el presupuesto de la secretaria este año y como fue gastado?
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA

36
0
5
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

9
3
0

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SOLICITUDES 80
OBJETO DE LA SOLICITUD
Por este conducto y en relación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de sus
páginas 49, 50 y 51, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: 1) Acción:
promover acciones de contraloría social y capacitación en este tema a los tres órdenes de gobierno y
sociedad civil. preguntas: ¿cuántas y cuales acciones se han promovido? ¿quiénes integran la contraloría
social? ¿cuántas y cuales capacitaciones se han implementado? 2) Acción: lograr una política municipal en
materia de información, transparencia, rendición de cuentas y medición de impactos. preguntas: ¿cuáles han
sido esos impactos medidos? y solicito los resultados de esas mediciones. 3) Acción: promover la denuncia
ciudadana para convertir a los sinaloenses en los mejores escrutadores de la función pública; se
incrementaran los mecanismos disponibles y se diseñaran otros para ampliar las opciones de la sociedad.
preguntas: ¿cuáles eran los mecanismos disponibles antes? ¿cuáles son los mecanismos disponibles hoy? 4)
Acción: Mejorar y modernizar el portal de transparencia. Preguntas: ¿Cómo se ha mejorado y modernizado
el portal? ¿Qué resultados ha tenido esta modernización?
Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.

Por este conducto y en relación a la respuesta dada la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas el
día 6 de marzo de 2013 (anexo respuesta), y dándole un seguimiento a las funciones y trabajo de esta
unidad se solicita la siguiente información: 1) Nombre de los funcionarios (71) que cuentan con expediente
administrativo así como las sanciones que les han sido impuestas si ya terminaron con el procedimiento
respectivo. 2) Montos financieros de los posibles desvíos y/o peculados en contra del erario público. 3)
Acción(es) u omisión(es) por las que están siendo ó ya fueron investigados estos 71 funcionarios públicos.
4) Nombres de los 13 funcionarios que han recibido sanciones administrativas y la causa legal monto y
naturaleza de su sanción. (En qué consistió la sanción específicamente). 5) Opiniones de la Unidad de
Transparencia sobre los 71 casos ya mencionados. 6) Nombres, acciones y sanciones y montos de otros
funcionarios que hayan sido investigados o estén siendo investigados desde el 6 de marzo de 2013 a la
fecha de recepción de este documento. 7) Situación jurídica, y/o en su caso sanciones de los casos de
Humberto Huerta Salazar y de Sergio Alberto Guevara Colunga. En especifico se solicita la causa por la
que están siendo investigados, o la causa por la que fueron investigados, la sanciones que se les impusieron
y los monto origen de los posibles desvíos de recursos públicos. NOTA: Si la información solicitada en
algunos de los puntos es demasiado amplia, se solicita contestar vía copia aquellos puntos donde la
información se pueda proporcionar y contestar vía correo electrónico ó en su defecto memoria USB (que yo
puedo proporcionar) los puntos donde el expediente de la información sea muy amplio e inadecuado para
su reproducción, esto con el fin de reducir costos innecesarios y agilizar el acceso a la información pública.
Quiero saber el sueldo y total de percepciones mensual de C. Elia Carolina Zavala Perez del departamento
de la coordinacion para el acceso a la informacion publica.
Solicito saber si el Servidor Público Pedro Gonzalez Angulo, cuenta con algún procedimiento
administrativo o si en algún momento de su trayectoria como funcionario contó con algún procedimiento
administrativo, si es así, solicito saber de qué tipo y cuál fue la razón.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Solicito en mi derecho de habeas data cuantos cursos impartí el tiempo que estuve laborando para la
Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sobre que temas a quien
se les impartió, relaciónado con los POA’S de Dirección de Capacitación y con los informes anuales de esta
Coordinación de Acceso del 2002 al 2009.
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Cual fue el presupuesto de la unidad el año pasado y como fue gastado.
Reporte digital de la evaluación de desempeño de los 18 municipios y gobierno del estado efectuado por la
auditoría superior del estado de 2011 y 2012.
Especificar denuncias contra mal uso de recursos, posible corrupción en dependencias del gobierno del
estado, aclarar cuales se han hecho públicas así como mencionar a los funcionarios involucrados que fueron
sancionados o fueron dados de baja por ese motivo.
Especificar denuncias contra mal uso de recursos, posible corrupción en dependencias del gobierno del
estado, aclarar cuales se han hecho públicas así como mencionar a los funcionarios involucrados que fueron
sancionados o fueron dados de baja por ese motivo.
Presupuesto otorgado a la facultad de derecho Culiacán en el año 2013.
Total de auditorias practicadas en el sector público estatal por parte de la Unidad de Transparencia y
Rendición de Cuentas durante 2013 enero - diciembre. 2.- Total de servidores públicos sancionados en ese
periodo y tipo de sanción. 3.- Total de recuperación de recursos presupuestales en ese mismo periodo.
Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
Informe financiero del comité municipal del PRI de Concordia durante el año 2013; donde se contenga
detalladamente los ingresos obtenidos por concepto de subsidio por parte del ayuntamiento y en qué se
gastó ese recurso económico.
Con atención al C. Clodomiro Espinoza García, en su carácter de Sub-secretario de Ingresos de la
Secretaría de Administración y Finanzas y a su vez Presidente del Consejo Directivo del Instituto de
Administración Pública de Sinaloa, A.C. le solicito la siguiente información: a) Lista de alumnos inscritos
actualmente en la Maestría de Administración Pública y Transparencia Gubernamental, sus calificaciones o
Kardex, así como la Lista de asistencia o porcentaje de asistencia.
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Con atención al C. Clodomiro Espinoza García, en su carácter de Sub-secretario de Ingresos de la
Secretaría de Administración y Finanzas y a su vez Presidente del Consejo Directivo del Instituto de
Administración Pública de Sinaloa, A.C. le solicito la siguiente información: a) Lista de alumnos inscritos
actualmente en la Maestría de Administración Pública y Transparencia Gubernamental, sus calificaciones o
Kardex, así como la Lista de asistencia o porcentaje de asistencia.
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Informe financiero del comite municipal del pri de concordia durante el año 2013; donde se contenga
detalladament5e los ingresos obtenidos por concepto de subsidio y/o financiamiento ´por parte del
ayuntamiento y en que se gastaron sos recursos económicos.
Quiero saber si el señor abelardo alcaraz armedariz le an puesto una o mas sanziones como travajador del
gobierno en los puestos que a tenido que tipo de sanzion le pusieron y por cuanto de multa y tiempo.
Promover la toma de conciencia de la ciudadanía participativa, mediante la difusión y mejora de los
procedimientos de participación social previstos y soluciones en favor de los sinoloenses.
Solicito los avances hasta hoy de la acción"Estimular la capacitación profesional de promotores de
organizaciones de la sociedad civil en todos los municipios", contenida en la página 30 del plan estatal de
desarrollo 2011-2016.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito me informe : 1.- El nombre y el puesto de los servidores publicos de la Junta Local de Conciliacion
y Arbitraje contra los que se han presentado quejas administrativas del 01 de enero de 2011 al 10 de abril
de 2014 y se ha iniciado rocedimiento administrativo. 2.- Cuales han sido los Resultados de los
procedimientos administrativos citados en el punto anterior. 3.- Cuantos procedimientos administraivos
citados en el punto numero 1 estan pendientes de resolverse .
Objetivo de unidad de transparencia y rendicion de cuentas.
Solicito. se me informe, cuales son los tramites, que se realizan en el modulo de atencion de gobierno del
estado en la la gran plaza mazatlan, cuantos tramites se han realizado en lo que va del año 2014, cuanto es
el tiempo promedio de atencion por persona y los mecanismos que llevan a cabo para mejorar la atencion a
los ciudadanos.
El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de
seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas.
La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por
municipio.
Información solicitada: requiero la información de cada uno de los 18 municipios que a continuación
describo: 1. total de recursos asignados por participaciones separando los provenientes de la federación y
del estado a cada municipio 2. total de recursos asignados por aportaciones separando los provenientes de
la federación y del estados a cada unicipio. 3. total de recursos propios que obtuvo cada uno de los
municipios y bajo qué concepto. 4. cual ha sido la eficiencia recaudatoria de cada uno de los municipios
desde el año 2000 al 2013. el punto 1,2 y 3 se solicita del periodo 2010-2013 y con la proyección del 2014.
Quiero saber el numero de camiones públicos que cuenten con accesibilidad para personas con
discapacidad, es decir ascensor o rampa.
Quiero saber el numero de camiones públicos que cuenten con accesibilidad para personas con
discapacidad, es decir ascensor o rampa.

Solicito me informe : 1.- Cual es el resultado de la queja administrativa presentada ante esta Unidad por el
señor David Tiberio Oceguera Ramos en contra de los Integrantes de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado en fecha 14 de junio de 2013. 2.- Que medidas disciplinarias de aplicaron (en el
supuesto de que se declaro procedente la queja).
Solicito me informe el fundamento y la fuente específica donde conste que el gobierno de Sinaloa ocupa el
noveno lugar en el sistema de bitácora electrónica de obra pública.
Solicito me informe la fuente oficial en que se basa el gobierno de Sinaloa para afirmar que con el sisepsin,
Sinaloa se encuentra entre las ocho entidades federativas reconocidas por el Gobierno Federal por fomentar
la cultura de la transparencia y de medición del desempeño en el ejercicio de gobierno.
Solicito me proporcione en forma electrónica los resultados desglosados de las auditorías realizadas y
finalizadas por el gobierno del Estado desde el inicio de su gestión hasta la fecha.
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Tomando en consideración que el día 13 de abril de 2014, solicite información publica mediante la
solicitud No. 00172014, y se me informo que había un procedimiento administrativo contra servidores
públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que estaba en tramite, es por ello que hoy solicito me
informe lo siguiente: 1.- El nombre y el puesto de los servidores públicos de la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje contra los que se han presentado quejas administrativas del 01 de enero de 2011 al 10 de abril
de 2014 y se ha iniciado procedimiento administrativo y que se haya resuelto entre el 13 de abril de 2014 y
el 15 de junio de 2014. 2.- Cual es el Resultado del citado procedimiento administrativo en el punto
anterior.
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Solicito me proporcione las bases de licitación, invitación restringida o asignación directa así como lcopia
de los contratos íntegros de todo tipo que el gobierno de Sinaloa a través de sus secretrías y entidades
administrativas haya celebrado desde el inicio de la actual gestión hasta el presente.
Solicito me informe cuál es la metodología utilizada y la fuente externa que valide la afirmación de que el
98% de las respuestas de solicitudes de información proporcinadas por el gobierno de Sinaloa son de
calidad.
Solicito me proporcione copia de las bitácoras de vuelo en donde hayan volado el gobernador o los titulares
de sus secretarías o dependencias administrativas desde el inicio de la actual gestión hasta la fecha.
Solicito me proporcione la relación de nombres y apellidos completos tal y como aparecen en su acta de
nacimiento y el número de cédula profesional de cada uno de los médicos y enfermeras que laboran en el
Hospital Pediátrico de Sinaloa y el Hospital Civil de Culiacán.
Solicito me proporciona la relación de nombres y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento y
su respectivo número de cédula profesional de todos y cada uno de los profesores y profesoras de la
Escuela Normal de Sinaloa y la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa.
Solicito me proporcione copia de todas las encuestas y sondeos realizados por encargo del gobierno estatal,
sus secretarías o dependencias administrativas.
Solicito me informe a cuanto equivale en peso los decomisos de cocaína hechos por las fuerzas del orden
del gobierno de Sinloa desglosadas por año del 2011, 2012 y 2013.
Solicito me informe cuántos juicios ha ganado el gobierno del Estado como cosa juzgada siendo parte
contra un particular independientemente de la materia correspondiente los años 2011, 2012, y 2013.
Solicito me proporcione copia de la agenda electrónica de actividades públicas del gobernador de Sinaloa
desglosada por día correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013.
Solicito me informe si se ha solicitado a la Auditoría Superior de la Federación que realice auditorías a
programas, proyectos, adjudicaciones directas, invitaciones restringidas o licitaciones o concursos de las
secretarías o dependencias administrativas del gobierno del Estado durante la actual administración, y en su
caso cuáles, o todas han sido practicadas internamente.
Solicito me proporcione información de cuántos eventos celebrados en la presente administración el
gobernador ha participado con bailes o movimientos similares y cuáles han sido los beneficios de esta
política pública desglosados por evento, nombre, fecha correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y hasta
junio del presente año.
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Solicito me proporcione copia electrónica de los manuales de organización y el de procedimientos de todas
las secretarías y dependencias administrativas del gobierno de Sinaloa.

166

Solicito me informe que porcentaje de digitalización de las actividades de gobierno, incluyendo leyes,
reglamentos ydiversos ordenamientos nomrativos así como actos de autoridad en ejercicio de las
atribuciones de cada servidor p blico se ha alcanzado en esta administración del gobierno de Sinaloa del
2011 a la fecha.
Solicito me proporcione los currículum vitae de todos los servidores públicos del gobierno de Sinaloa de
jefe de departamento hasta secretario o titular de dependencia administrativa.
Solicito me proporcione el contenido de los mensajes enviados y recibidos de los correos electrónicos
oficiales del gobernador del Estado, de los secretarios y de los titulares de las dependencias administrativas
del Ejecutivo Estatal salvo aquellas que hayan sido previamente declaradas como reservadas o
confidenciales, desde el inicio de la actual gestión hasta esta fecha.
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Solicito me informe cuantas patentes o marcas se han registrado ante el Instituto Mexicano de la propiedad
Industrial por el Gobierno del Estado de Sinaloa bien directamente o a través de sus secretarías o
dependencias administrativas incluyendo la Universidad de Occidente desde el inicio de la actual gestión
hasta el presente.
Solicito me informe cuántos servidores públicos de jefe de departamento hasta secretario o titular de
dependencia admnistrativa del Ejecutivo Estatal cuentan con grado académico y obra publicada
debidamente arbitrada y publicada por editoriales de reconocido prestigio académico.
Solicito me proporcione la relación completa de beneficiarios de recursos públicos derivados de la partida
presupuestada para donativos del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa,
correspondientes al año 2011, 2012, 2013 hasta el presente.
Solicito la relación completa de PYMES beneficarias de apoyos y sus montos y conceptos en sus diversas
modalidades con cargo al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondiente a los
años 2011, 2012, 2013 y hasta el presente.
Solicito me informe si los boletos de avión de los servidores públicos del Gobierno del Estado son
adquiridos directamente con las aerolíneas o se utilizan los servicios de agencias de viajes y, en su caso,
cuál es el nombre comercial de cada una de ellas.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa unidad.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.

Solicito se me proporcione el informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública, correspondiente al segundo semestre de 2013 que emite la Auditoría Superior del Estado de
Sinaloa.
Solicito el resultado de la auditoría a la obra del Hospital General de Mazatlán ubicado en el
fraccionamiento Rincón de Urías, cuya primera piedra se colocó en 2005 en el sexenio de Jesús Aguilar
Padilla ¿Quiénes han declarado o comparecido ante las autoridades y ante qué autoridades para que
expliquen el proyecto inconcluso del Hospital eneral de Mazatlán, ubicado en el fraccionamiento Rincón de
Urías? ¿El gobierno federal también inició una auditoría por el abandono de la construcción del Hospital
General para Mazatlán ubicado en el fraccionamiento Rincón de rías? ¿Cuál es la situación actual que
guarda el proyecto para la reposición del nuevo Hospital General para Mazatlán? Al proyecto del hospital
general para Mazatlán, ubicado en el fraccionamiento Rincón de Urías cuántos recursos y de qué ramo se le
invirtieron de 2005 a 2014?
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Respetuosamente solicito.- via en enlace o de manera directa se me proporcione en formato digital y por los
medios acostumbrados o de ser necesario de manera impresa todo lo relativo a la publicacion de periodico
oficial de estado de Sinaloa de fecha 8 de noviembre de 1995, en ralativo a la publicacion del decreto del
reglamento de la policia preventiva y transito municipal de mazatlan Sinaloa publicado en la fecha antes
mencionda. en su caso de que esta instancia no sea la idonea solicito desde luego se me proporcione el
nombre correcto del sujeto obligado para diriguir esta solicitud de informacion .
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Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.
Me gustaría saber cual es la declaración patrimonial de una figura política del estado de Sinaloa, primero
sería el gobernador Mario López Valdez
Como se realiza el proceso de auditoria de una dependencia del gobierno del estado... los resultados de la
auditoria son públicos? dónde podría consultarlos?
Informe si en el Gobierno del Estado de Sinaloa, existe actualmente un Programa, Instituto, Dependencia,
Entidad, Dirección o cualquier área u órgano de gobierno encargado de prevenir y/o combatir los actos de
corrupción a nivel estatal. En caso afirmativo, proporcione la dirección de la página electrónica, correo
electrónico, dirección de sus oficinas, número telefónico y cualquier otra información de contacto con dicha
área.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según sea el caso, el consumo de energía electrica , de
sus oficinas centrales y cada una de las oficinas o espacios físicos con los que cuentan con dichos servicios
y el numero de medidor o servicios, del Congreso del Estado, Auditoria Superior del Estado, Unidad
Administrativa y la Unidad de Servicios estatales.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según sea el caso, el consumo de energía eléctrica del
año 2013 y el primer semestre de 2014, de sus oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios
físicos en los que cuentan con dicho servicio, así como también el numero de medidor y/o servicio.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Como lo establece mi derecho constitucional en el artículo sexto, solicito toda la siguiente información en
copia simple electrónica mediante el Sistema Infomex, sin costo:- Requiero copia de la declaración
patrimonial detallada de C. Lic. Mario López Valdez, donde se incluya al detalle sus propiedades, tal y
como lo obliga el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Sinaloa, es decir “con la fecha y valor de adquisición” de bienes. -De la pregunta anterior, se me entregue la
versión pública detallada del mismo documento que el gobernador izo público el 15 de abril de 2011 en una
rueda de prensa. -Además solicito copia simple electrónica de la Declaración de situación patrimonial anual
2011 del gobernador “con la fecha y valor de adquisición” de bienes. -Requiero copia de la Declaración de
situación patrimonial anual 2012 del gobernador “con la fecha y valor de adquisición” de bienes. Requiero copia de la Declaración de situación patrimonial anual 2013 del gobernador “ con la fecha y valor
de adquisición” de bienes. - Requiero copia de la Declaración de situación patrimonial anual 2014 del
gobernador “con la fecha y valor de adquisición” de bienes.
Cual es el salario mensual de un magistrado del poder judicial y cuales son las labores que desempeña y
dentro de que horario.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Solicito me informen el número de expediente que se haya iniciado en esa Unidad de Transparencia y
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa con motivo de mi correo enviado el día 11 Nov
2014
09:56:49
-0600,
a
los
correos
electrónicos
mariaelena.murillo@Sinaloa.gob.mx;
maria.bazua@Sinaloa.gob.mx; mario.cortez@Sinaloa.gob.mx.
En relación a la respuesta proporcionada por María Elena Murillo Rojo, Servidor Público Enlace de la
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Mediante of.
RDAEDyO-01.05 del 2 diciembre 2014, dentro de la Solicitud de Información N° de folio: 00635314 del
25/noviembre/2014,¿Solicito me proporcionen copia del Oficio 2354/2014 del 26 Noviembre 2014, que fue
turnado al Órgano Interno de Control de la SEPyC?
Cuanto recibirá de aguinaldo el gobernador Mario López Valdez, así como el Secretario General de
Gobierno Gerardo Vargas Landeros y los secretarios de cada dependencia gubernamental.

Con base en las prerrogativas que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione, en medio electrónico, la
versión pública de la declaración patrimonial de los subsecretarios y subprocuradores así como de los
coordinadores generales que forman parte del gabinete legal y ampliado de la administración estatal
encabezada por el gobernador Mario López Valdez. Solicito la versión de inicio y permanencia que los
funcionarios hayan presentado, incluidas, las de aquellos que se hayan retirado del cargo y, en estos casos,
la declaración de inicio y conclusión de funciones.
Como lo establece mi derecho constitucional plasmado en el artículo sexto, solicito la siguiente
información en copia simple electrónica tomada de la original mediante el Sistema Infomex, sin costo: Requiero copia del documento original de la declaración patrimonial detallada de los años 2011, 2012,
2013, y 2014 de los funcionarios que se enumeran a continuación. De estas detallar tal cual obliga el
artículo 113, 115, 117 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa a
hacerlo ante esta Unidad, y que al pie de la letra el artículo 118, dice: “En la declaración inicial y final de
situación patrimonial se manifestarán los bienes inmuebles con la fecha y valor de adquisición. En las
declaraciones anuales se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de
adquisición”. Funcionarios requeridos: -Gerardo Vargas Landeros, secretario General de Gobierno. --José
Luís Sevilla Suárez, Secretario de Obras Públicas. -Moisés Aarón Rivas Loiza, secretario de Desarrollo
Económico. -Armando Villarreal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas. -Juan Ernesto Millán
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Solcito de la manera más atenta al titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de cuentas del
Gobierno del Estado de Sinaloa, Lic. Juan Pablo Yamuni Robles, tenga a bien realizar una investigación y
que se me informen los resultados en relación a las irregularidades que le explico con detenimiento en el
documento que el suscrito le hizo llegar a través de una impugnación de fecha 13 de noviembre del 2014, a
la Dependencia a la que usted dignamente representa, donde me firmaron con esa fecha de recibido, y así
mismo en el último párrafo le pido se investigue en particular a la funcionaria Profesora María Guadalupe
Tapia Trujillo, Jefa del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, ya que dicha
profesora emite de manera irregular nombramiento y ordenes de presentación a favor de profesores para
beneficiarlos sin tener un sustento legal , bajo la arbitrariedad y el abuso del poder, así mismo dicha
maestra emitió un nombramiento de manera irregular como lo explico en el documento que le hago
referencia a favor de la profesora Ángela Teresa Juárez Alzati con 21 horas de Historia con fecha 4 de
noviembre del 2014, en donde el Departamento de Recursos Humanos a través de la Unidad Control de
Trámites y Recepción de Incidencias de dicho departamento se autorizó de manera indebida hasta el día 14
de noviembre del 2014 y digo de manera irregular porque con fecha 13 de noviembre del 2014 se interpuso
una impugnación a dichos departamentos y no han hecho nada al respecto, es delicado porque hay
responsabilidad como funcionarios públicos que son, por lo que le solicito se haga la investigación
minuciosa correspondiente con la finalidad de que se revoque el nombramiento u orden de presentación
expedida a favor de la Profesora Ángela Teresa Juárez Alzati.
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Pietsch, Secretario Desarrollo Social Humano -Karim Pechir Espinoza de Los Monteros, Secr tario de
Innovación Gubernamental. -Juan Nicasio Guerra Ochoa, secretario de Agricultura y Ganadería. -Francisco
Manuel Córdova Celaya, secretario de Turismo. --De la pregunta anterior, se me entregue la versión
pública detallada que del mismo documento que cada funcionario hizo público el 15 de abril de 2011 en un
evento público ante medios de comunicación. --Solicito se detalle de cada uno de los funcionarios antes
mencionados, en cuáles, y con fechas, en que se ha requerido “la practica de visitas de inspección y
auditorias”, como lo establece el artículo 118 de la ley antes mencionada. ---De los funcionarios ya
mencionados solicitó esta Unidad me informe cuántos de ellos han actuado conforme lo dicta el artículo
122 de la ley de Responsabilidades, de diciembre de 2011 a diciembre 2014 y a que al pie de la letra dice:
“Cuando los servidores públicos reciban de las personas señaladas en la fracción XVIII del articulo 15 de
esta ley, obsequios, donaciones o beneficios cuyo monto sea superior a diez veces el salario diario mínimo
general vigente en el Estado, deberán entregarlos al órgano Interno de Control, la cual llevará en registro de
dichos bienes y les dará el destino que señalen los acuerdos o lineamientos que se expidan”.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

80
0
10
8
3
0

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SOLICITUDES 42
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Copia de facturas de lo que el Gobierno Estatal ha pagado a medios de comunicación, donde se especifique
fechas, nombre de empresa y costo a pagar, previo a su Primero, Segundo y Tercer Informe de Gobierno.
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Solicita las facturas escaneadas correspondientes a los pagos por la obtención del servicio de producción de
video y circuito cerrado contratados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, para cada una de las
presentaciones de los informes del Ejecutivo estatal, los espots de televisión y todos los videos
instituciones, incluyendo los eventos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, durante el periodo
comprendido del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre de 2013.
Solicito los documentos o la base de datos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para
comunicación social oficial de los últimos 5 años, es decir, del período del 1 de enero del 2009 al 31 de
diciembre del 2013. Solicito los documentos o la base de datos que contengan el detalle del gasto en
comunicación social oficial desglosado por tipo de medios (radio, televisión, internet, prensa, etc), nombres
de los medios de comunicación contratados, ya sea locales, nacionales o internacionales, concepto
(finalidad), campañas y montos durante el período del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013. •
Solicito los documentos o la base de datos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para la
presentación y difusión de los informes de gobierno (labores) de los gobernantes del Estado en los últimos
5 años, es decir, del período del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013. • Solicito los documentos
o la base de datos q ue contengan el detalle del gasto en la presentación y difusión de los informes de
gobierno (labores) de los gobernantes del Estado en los últimos 5 años, esto es, durante el período del 1 de
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enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013, desglosado por: o Tipo de medios (radio, televisión, internet,
prensa, etc),o nombres de los medios de comunicación contratados, ya sea locales, nacionales o
internacionales, o concepto (finalidad), o campañas y montos o Lugar de la presentación del informe o
Gastos en logística.
Contratación de publicidad por televisión abierta y por cable desglosada por proveedor. Número de
anuncios y gasto publicitario por TV durante el 2013.
Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
A qué estaciones de radio les ha pagado el Gobierno de Sinaloa.
¿Cuál fue el presupuesto asignado y gasto ejercido para publicidad del estado de Sinaloa en el año 2013, y
qué empresas fueron contratadas para este objetivo?
Solicito me informen a cuánto ascendió el gasto ejercido por el gobierno del estado para la difusión del
informe de labores 2013 del gobernador. Favor de desglosar la información por rubro de gasto.
Lista de convenios de publicidad y de cobertura de información del Gobierno del Estado en empresas de
radio, televisión, prensa, revistas y portales de internet para este 2104 con sus respectivos montos, además
de los convenios y montos realizados en 2011, 2012 y 2013.
Solicito conocer: 1. ¿Cuánto ha sido el gasto en Publicidad Oficial ejercido por el gobierno de Sinaloa
durante el año 2013 y durante lo que va del 2014? Que se informe desglosado, año por año y mes por mes.
2. La lista de las personas físicas o morales en las que se gastó el presupuesto de Publicidad Oficial en los
periodos antes señalados, y la cantidad que se le otorgó a cada una de ellas. 3. El criterio que se utilizó para
determinar y seleccionar cada uno de los gastos en Publicidad Oficial, ya sea por popularidad del medio o
empresa, el costo, o cualquier otra característica que haya determinado la elección de cada uno de los
gastos realizados con el dinero del erario público.

Solicito los documentos que presenten el desglose del gasto en publicidad oficial ejercido por esta
dependencia para los ejercicios fiscales de 2011, 2012 y el primer semestre del 2013 desglosado por a. tipo
de medios (radio, televisión, internet, prensa escrita, y otros) b. nombre y tipo (nacional o internacional) del
medio contratado c. concepto d. monto asignado.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad
oficial del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación contratados,
número de contrato, concepto, campañas y montos durante el período del 01 de enero de 2013 al 31 de
diciembre de 2013.
Solicito los documentos que contengan los resultados de las evaluaciones de impacto de dos campañas
realizadas durante el 2013 y el costo de dichas campañas.
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Solicito conocer: 1. En cuáles portales o sitios webs se invirtió publicidad oficial durante el 2013 y el
tiempo que va del 2014. 2. Que se indique la cantidad invertida en cada uno de estos portales y el criterio
utilizado para ello. Esto dentro del lapso antes mencionado.
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Solicito relación de destinatarios de cada una de sus cuentas de cheques donde aparezca: Fecha de
expedición del cheque, número de cheque número de póliza, folio de la factura, beneficiario ya sea razón
social o personas físicas con su nombre comercial, concepto, e importe durante las anualidades 2011, 2012,
2013 hasta el 30 de junio del presente año 2014. Conocemos que manejan sistema digital en la
administración de los recursos por lo que consideramos que no debe haber ninguna objeción para recibir
esa información vía electrónica o en un CD del cual podríamos pagar el costo del mismo en caso de que lo
deseen necesario por razones de austeridad.
Solicito el monto total de presupuesto programado para publicidad oficial en materia de protección civil por
año, correspondiente a 2013 y 2014. 2. Solicito el monto total de presupuesto ejercido para publicidad
oficial en materia de protección civil por año, correspondiente a 2013 y 2014. 3. Solicito se especifique el
gasto en publicidad oficial por campañas y/o programas, y si esas campañas y/o programas se realizaron a
través de medios de comunicación o cualquier otro. 4. Solicito también copias, en versión digital, del gasto
ejercido en publicidad oficial correspondiente a los años 2013 y2014.
Solicito me proporcione copia de los convenios, contratos o cualquier forma de asignación de publicidad a
los medios en Sinaloa por el gobierno estatal, sus secretarías o dependencias administrativas.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Requiero Informacion cuales son las cantidades que el Gobierno Estatal Invierte en Medios de
Comunicación durante este año 2014.
Total de el parque vehicular de el estado y por municipio y por tipo de vehiculo.
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Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, coordinadores y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los coordinadores y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.
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Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que justifiquen el gasto que ejerció el
Ejecutivo del Estado en los siguientes años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, en la celebración del Grito de
Independencia o fiestas patrias.
Quiero saber a cuánto asciende el gasto en publicidad a través de medios impresos, radio, televisión,
internet y publicidad exterior para todos los informes de gobierno del gobernador en funciones y de su
antecesor. También quiero saber qué porcentaje para el gasto total del Gobierno previsto para ese año en el
presupuesto de egresos ocupó el gasto para la publicidad de dichos informes.
Quiero saber a cuánto asciende el gasto en publicidad a través de medios impresos, radio, televisión,
internet y publicidad exterior para todos los informes de gobierno del gobernador en funciones y de su
antecesor. También quiero saber qué porcentaje para el gasto total del Gobierno previsto para ese año en el
presupuesto de egresos ocupó el gasto para la publicidad de dichos informes.
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Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, stímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio
y julio de 2014. 2. Presupuesto de ngresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto
obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos gastos de representación del titular de esta dependencia de
los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, or concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de
teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero junio del año 2014 desglosado por
mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos
años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en itigio? Y ¿que
monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro e
gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el
presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen,
destino y fecha de cada viaje).
Gasto de publicidad y de impresión en medios de comunicación: libros, revistas, periódicos, de tipo
electrónicos, radiodifusoras, televisoras, internet, impresos de gran tamaño, espectaculares, inserciones
pagadas, invitaciones impresas; asi como aquellos gastos como resultado de invitacion a comidas o
reuniones con los medios. Todos ellos en relación a los informes de gobierno primero, segundo y tercero de
Mario Lopez Valdez. que incluya las facturas, que contengan montos y beneficiarios de cada uno de estos
gastos.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto gastado en
compra de publicidad en los eventos deportivos profesionales que se han llevado a cabo en el estado
durante los años: 2011, 2012, 2013 y lo que va del 2014; de la misma forma tipo de evento y la fecha y
lugar donde se llevó a cabo.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Medios de comunicación impresos locales en los que la gubernatura del estado ha contratado publicidad
oficial y montos anuales pagados a cada medio contratado de 2011 a 2014.

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Saber el tiraje de la impresión del Cuarto Informe de Gobierno (taller al cual se mandó imprimir, costo total
y la justificación del porqué en ese lugar). Por último, el costo del envío a cada domicilio.
Los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 2. Los documentos que contengan el detalle del gasto en
publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los
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Gasto de publicidad y de impresión en medios de comunicación: libros, revistas, periódicos, de tipo
electrónicos, radiodifusoras, televisoras, internet, impresos de gran tamaño, espectaculares, inserciones
pagadas, invitaciones impresas; asi como aquellos gastos como resultado de invitacion a comidas o
reuniones con los medios. Todos ellos en relación a los informes de gobierno primero, segundo y tercero de
Mario Lopez Valdez. que incluya las facturas, que contengan montos y beneficiarios de cada uno de estos
gastos.
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medios de comunicación (locales, nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto,
campañas y montos durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitari os celebrado por esta
dependenciacon algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Solicito todas y cada una de las facturas de los gastos erogados por el Gobierno de Sinaloa en los "Premios
Oye 2013" incluyendo la compra de bienes y servicios, contrataciones, locutores, grupos, etc.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Por este conducto se le solicita el desglose del total de gastos de propaganda en volantes, boletines,
periódicos, radio, televisión y medios electrónicos realizados por este Gobierno Estatal durante los meses
de diciembre de 2013, enero y febrero de 2014 en relación a la difusión del nuevo estadio de los Tomateros
de Culiacán.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

42
0
5
8
3
0

COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
SOLICITUDES 22
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Solicito Nombre del puesto nombre de la persona que ocupa el puesto responsabilidad salarió y privilegios
de cada uno gracias.
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Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y el concepto de
los mismos de beneficiarios de los distintos programas, apoyos, etc con recursos federales y estatales que su
entidad pública haya asignado o administrado para beneficiarios del municipio de Badiraguato, o este
ultimo como entidad pública. Así como la inversión en infraestructura por los 3 últimos sexenios de
gobierno estatal.
Proyecto Ejecutivo del Gasoducto que contenga desglose de: Inversión total Empresa constructora
Inversionistas Empleos que se generan Año de terminación de la obra Inicio de operación Licitación
Principales clientes.
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Copia dijital del cotrato firmado entre cfe y el gobierno del estado el pasado viernes 2 de mayo para el
abasto de gas.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, coordinadores y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los coordinadores y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.

Solicito las copias digitales de las facturas o cualquier otro documento presentado por Francisco Labastida
Gómez de la Torre para acreditar el gasto realizado durante su visita al arquitecto Javier Lerner creador del
proyecto Amaitlán, ubicado en la isla de la piedra, para el desarrollo del puerto de Mazatlán, en la ciudad
de Curitiba, Brasil, en agosto de 2011. 2. Solicito las copias digitales de las facturas o cualquier otro
documento presentado por Francisco Labastida Gómez de la Torre para acreditar el gasto realizado durante
la gira de trabajo realizada a Berlin, Alemania, en febrero de 2013.
Contrato digital de costitución de los 3 fideicomiso para la administración del desarrollo de infraestructura
de gas natural para los segmentos: Guaymas-El Oro, El Encino-Topolobampo y El Oro-Mazatlan con fecha
(28 de junio de 012).
Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, stímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio
y julio de 2014. 2. Presupuesto de ngresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto
obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos gastos de representación del titular de esta dependencia de
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Por medio del presente sistema solicito la siguiente información sobre el C. Gustavo Adolfo Guerrero
Ramos: 1.-Cargo, Sueldo y prestaciones del C. Gustavo Adolfo Guerrero Ramos 2.-Dependencia en la que
se encuentra asignado (Proyectos Estratégicos ó Coordinación de Asesores) 3.- A cual dependencia se
encuentra asignada la unidad Ford Explorer 2010 VMT6430 que utiliza el C. Gustavo Adolfo Guerrero
Ramos en su domicilio particular en el fraccionamiento La Primavera. 4.-Cargo, sueldo, prestaciones y
dependencia donde se encuentra asignado el C. Carlos Mario Beltrán Moreno servidor publico que labora
de forma permanente en domicilio particular de La Primavera del C. Gustavo Adolfo Beltrán Moreno.
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los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, or concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de
teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero junio del año 2014 desglosado por
mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos
años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en itigio? Y ¿que
monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro e
gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el
presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen,
destino y fecha de cada viaje).
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Que pasa con la obra negra del hospital gral. en mazatlan quien respondera o sera responsable de ese dinero
tirado a la basura con esta crisis.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
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Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
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Por este conducto y en relación al Plan Estatal De Desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de sus
páginas 175 y 176, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: Acción: Construir el
gaseoducto Mazatlán a Topolobampo. Preguntas: ¿Cuántos kilómetros se han construido y en que etapa va?
¿Cuántos recursos económicos le ha invertido el Gobierno de Sinaloa? Acción: Construir una nueva
terminal de ferrys de carga junto con un nuevo muelle de PEMEX. Preguntas: ¿En que etapa va la
construcción o ya construyó? ¿Qué entidades o instituciones y con que montos aportan para las dos
construcciones (terminal y muelle)? Acción: Instalar la nueva termoeléctrica de la CFE “El Fresnal” de 753
mw a ciclo combinado. Pregunta: ¿Qué participación de gestoría y de inyección de recursos económicos
tiene el Gobierno de Sinaloa en el proyecto? ¿En que etapa esta este proyecto?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

22
0
3
12
2
0

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SOLICITUDES 323
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Se envia solicitud en archivo anexo Del periodo de enero de 2012 a diciembre de 2013, proporcione la
siguiente información desglosada por año: 1. De cuantos hechos de violencia contra mujeres ha tenido
conocimiento; 2. En cuántos de esos casos ha determinado el otorgamiento de una orden o medida de
protección; 3. Determine el fundamento legal de cada una de las ordenes o medidas de protección emitidas
(Código Penal, Código Civil o Ley de acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su estado,
entre otras); 4. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine quién hizo de conocimiento los hechos
de violencia. 5. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine uantas fueron emitidas con la
naturaleza de urgente o emergente; en qué consistieron y cuál fue la duración de la isma .6. Del número
total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a un a Vida
ibre de Violencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza preventiva; en qué
consistieron y uál fue la duración de la misma. 7. Del número total de órdenes de protección otorgadas con
fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine
cuantas fueron emitidas con la naturaleza ivil; en qué consistieron y cuál fue la duración de la misma. 8.
Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia en su entidad determine cuál era la relación ntre la víctima y el agresor o
persona respecto de quien se dictó. 9. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento
en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine cuantas fueron
desacatadas y en qué consistió el desacato. 10. Del número total de órdenes de protección otorgadas con
fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine
cuantas fueron renovadas y por cuánto tiempo. 11. Indique cual es procedimiento que sigue para analizar la
procedencia de una orden de protección. 12. Indique cual es el procedimiento para emitir una orden de
protección. 13. Cuenta con un registro o banco de datos para documentar la implementación de las órdenes
de protección, en caso de contestar de manera afirmativa que variables considera.

Se envia solicitud en archivo anexo Favor de proporcionar los siguientes datos: Referente a los feminicidios
ocurridos de enero a diciembre de 2013 en el Estado de Sinaloa, sean proporcionadas por mes y por
municipio las siguientes stadísticas: 1.Número de feminicidios 2.Número de mujeres víctimas de
feminicidio de identidad desconocida 3. Número de víctimas de feminicidio que tenían un reporte de
desaparición 4. Edad de las víctimas 5. Ocupación de la víctima 6. Estado civil de las víctimas 7.
Escolaridad de las víctimas 8. Lugar de origen de la víctima 9. Nivel económico de la víctima 10. Actos
Violentos, anteriores a la muerte de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado sufrimiento a
la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, si presentaba heridas que o
pudieron provocar su muerte entre otras) 11. Causa de muerte 12. Objeto o método empleado para asesinar
a la íctima 13. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima 14. Lugar donde se
encontró el cuerpo 15. Motivos del asesinato 16. Relación víctima-victimario 17. Estatus legal del caso 18.
Estatus legal del homicida.
Solicitud enviada en archivo anexo Solicito conocer el registro de los cadáveres que ha recibido el Servicio
Médico Forense de esa entidad del año 2000 a la fecha, en el que se detalle en cada caso el nombre de la
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Se envia solicitud en archivo anexo Favor de proporcionar los siguientes datos: • Número de Mujeres
desaparecidas en el estado de Sinaloa en el periodo de enero a diciembre de 2013.• Edad de las mujeres
desaparecidas en el estado de Sinaloa en el periodo de enero a diciembre de 2013 Referente a los
homicidios dolosos de mujeres ocurridos de enero a diciembre de 2013 en el estado de Sinaloa sean
proporcionadas por mes y por municipio las siguientes estadísticas: 1. Número de homicidios dolosos de
mujeres 2. Número de mujeres víctimas de homicidio doloso de identidad desconocida 3. Número de
víctimas de homicidio doloso que tenían un reporte de desaparición 4. Edad de las víctimas 5. Ocupación
de la víctima 6. Estado civil de las víctimas 7. Escolaridad de las víctimas 8. Lugar de origen de la víctima
9. Nivel económico de la víctima 10. Actos Violentos, anteriores a la muerte de la víctima, siendo aquellas
acciones que le hayan causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada, atada,
quemada, iolada, si presentaba heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras) 11. Causa de
muerte 12.Objeto o método empleado para asesinar a la víctima 13. Ubicación y cantidad de heridas
encontradas en el cuerpo de la víctima 14. Lugar donde se encontró el cuerpo 15. Motivos del asesinato 16.
Relación víctima-victimario 17. Estatus legal del caso 18. Estatus legal del homicida.
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persona fallecida, el lugar donde fue encontrado/ recogido, la edad y sexo, la fecha en que fue ingresado al
Semefo, la causa de la muerte, el tiempo que permaneció en el Semefo, y el destino que se le dio al cadáver
(si fue reclamado, incinerado, enviado a la fosa común, se destinó a investigación o actividades
académicas, etcétera). En el caso de los cadáveres que fueron cremados, destinados a investigación (de
cualquier índole) o a actividades académicas, favor de especificar en cada caso cuánto tiempo
permanecieron en el área de conservación del Semefo antes de ser dispuestos para su destino final.
Solicitud enviada en archivo anexo. Solicito conocer cuántos cadáveres ingresados al Servicio Médico
Forense de esa entidad han sido enviados a la fosa común, del año 2000 a la fecha. Pido que la información
se desglose por año y se especifique en cada caso el nombre y sexo del cadáver, la fecha en que el cadáver
fue recibido en el Semefo, la fecha en que fue enviado a la fosa común, la razón por la que fue enviado y la
ubicación de la fosa a la que fue enviado.
Solicitud enviada en archivo anexo. Solicito conocer cuántos casos de personas reportadas como
desaparecidas, extraviadas o no localizadas en esa entidad han sido resueltos del año 2000 a la fecha. Por lo
anterior solicito un listado de los expedientes de las personas que han sido reportadas como extraviadas,
desaparecidas o no localizadas ante la Procuraduría General de Justicia en esa entidad, del año 2000 a la
fecha, en el que se detalle en cada caso el folio del expediente, el nombre, edad y sexo de la persona
reportada como extraviada, desaparecida o no localizada, la fecha y lugar (localidad y municipio) de la
desaparición o extravío, así como la agencia del Ministerio Público ante la cual fue presentada la denuncia
de la desaparición o extravío. En los casos que han sido resueltos, favor de especificar la fecha y lugar
donde se localizó a la persona.
Se adjunta a la presente archivo en el que se detalla el requerimiento de informacion al sujeto obligado.
Quisiera que me proporcionaran la siguiente información de la Procuraduría General de Justicia del Estado
¿Cuántas consignaciones hubo en los últimos 5 años (2009 a 2013) por el delito de terrorismo?
Numero de averiguaciones previas iniciadas en el estado durante el 2012 desglosado por mes y en el 2013
desglozado por mes.
Quisiera saber el tiempo que se le dio de encarcelamiento al Ciudadano Rafael Zarate Diaz .. este
cuidadano abuso sexualmente de mi y quisiera saber cual fue su sentencia, si pudieran informarme se los
agradeceria mucho. Por su tiempo Gracias.
Número de denuncias presentadas entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 por delitos
cometidos por médicos, auxiliares y otros, relacionados con la práctica de la medicina, tratándose de casos
de muerte materna por negligencia en la atención médica. Desagregar por: Hablante de lengua indígena y
edad de las mujeres que fallecieron.
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Por medio de la presente solicito a su dependencia el número de averiguaciones previas por explosiones de
petardos en sucursales bancarias y cajeros automático de enero del 2006 a diciembre del 2013. Asimismo,
detalle el número de consignados por dichos actos.

178

Documentos que contengan: Número de denuncias que se presentaron por el delito de violación en contra
de mujeres el 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregar por: Fecha y municipio de la
denuncia. Edad de las mujeres víctimas de violación.
Documentos que contengan: Número de autorizaciones de abortos que han sido emitidas por la PGJ por
motivo de violación sexual del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. De las autorizaciones
referidas ¿Cuál fue el lapso entre la presentación de la denuncia por el delito de violación y la emisión de la
autorización en el período comprendido del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013?
¿Existe convenio de colaboración entre la PGJ y la Secretaría de Salud y/o IMSS y/o ISSSTE para la
provisión de servicios de aborto? En caso de existir, favor de anexar copia del documento.
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Documentos que contengan: Número de denuncias que se presentaron por el delito de aborto del 1 de
agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregada por: Sexo, hablante de lengua indígena, edad de la
persona acusada. Mes y año de la denuncia. Fecha y municipio de la denuncia.
En caso de violación sexual, ¿qué información sobre anticoncepción de emergencia se entrega a las mujeres
que acuden a denunciar este delito? En caso de entregarse algún folleto o documento, favor de anexarlo.
Solicito de la manera más atenta las cifras estadísticas de las denuncias presentadas ante Agentes del
Ministerio Público correspondiente al periodo de 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013. La
información requerida es la que se acumuló por cada uno de los municipios que conforman su estado,
Sinaloa, de los delitos que se adjuntan.
Cuantos métodos alternos en materia penal realizados por año del 2008 a la fecha, en cuantos se ha llegado
a un convenio satisfactorio, porqué delito, en cuantos se ha logrado la efectiva reparación del daño, en
cuanto tiempo se ha resuelto el método alterno y tiempo se ha reparado el daño, quien esta vigilando su
cumplimiento.
Conocer cual es el oficio o trabajo de mayor riesgo en Sinaloa y el cual al momento ha sido alcanzado pro
la delincuencia organziada, hace unos dias mataron a un arquitecto y tambien a un taxista.
Número de indagatorias iniciadas en el Estado por el delito de feminicidio, señalando el número de
víctimas, desglosado por mes y municipio del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del
2013.
Número de indagatorias iniciadas en el Estado por el delito de Homicidio Doloso en la que la víctima es del
sexo femenino, señalando el número de víctimas, desglosado por mes y municipio del periodo comprendido
del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013.
¿Cuántas mujeres fueron asesinadas de manera dolosa en el estado de Sinaloa durante los años 2010, 2011,
2012 y 2013? Favor de mostrar desglose año por año, no el total acumulado. Y ¿cuántas personas fueron
consignadas ante un juez penal por su presunta responsabilidad en estos casos? Mostrar también desglose
de cada año.
Buenas Tardes el motivo de mi solicitud es el poder obtener una constancia de datos registrales en el estado
de Sinaloa de mi representada la C. Ilse Giselle Garcia Velazquez de nacionalidad mexicana, fecha de
nacimiento 19 de noviembre de 1990 con curp GAVI901119MMCRLL19, en la pgr del distrito federal me
informaron que por este medio podia obtener la informacion.

Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número más reciente de puntos de
narcomenudeo localizados en el estado de Sinaloa.
Favor de proporcionar la estructura organizacional y/o funcional del Centro Estatal de Prevención del
Delito o entidad homologa.
Solicito el desglose por día, mes y año de las personas que han sido rociadas con gasolina y prendido fuego
que se hallan clasificadas como indigentes o en situación de calle. Esto desde enero de 2003 hasta la fecha
de esta solicitud: 12 de febrero de 2014.
Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó la
dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
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Solicito saber cuánto y en qué se ha gastado por la implementación del nuevo sistema acusatorio o juicios
orales.
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años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.
Con fundamento en el artículo 7, fracción XII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, favor de proporcionar la siguiente información: a) Listado y ubicación del total de centros
penitenciarios en su estado sean estos federales, estatales o municipales b) Indicar cuáles de estos centros
penitenciarios cuentan con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de
telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de voz, datos o imagen.
Quiero saber cuantas investigaciones ha abierto la PGJE en contra de elementos de la policía Ministerial
y/o Estatal, elementos de policías municipales, en contra de Jesus Aguilar Iñiguez y/o otros funcionarios
del gobierno del estado por su presunta participación en la protección del Chapo Guzman, si hay
investigación en contra de policías municipales, quiero saber de qué municipio son y cuantos. quiero saber
si hay secretarios de seguridad pública de los municipios involucrados, y quienes son.Quiero saber si hay
investigación en contra de funcionarios de primer nivel del gobernador Mario López Valdez y quienes son
y/o que cargos tienen.
Solicito copia de todo el expediente CLN/III/98/2012/CO, el cual se encuentra radicado en la Agencia
Tercera del Ministerio Público del Fuero Común de Culiacán, del cual, el suscrito José Luis Mancillas
Rodríguez, soy parte interesada, lo cual acreditaré en el momento de ser requerido.
Solicito la siguiente información desglosada por año desde 2006 hasta lo que va de 2014: 1. Número de
averiguaciones previas levantadas ante esta dependencia por el delito de trata de personas 2. Número de
órdenes de aprehensión giradas en contra de individuos dedicados a la trata de personas 3. Número de
detenidos y presentados ante un Ministerio Público por el delito de trata de personas 4. Número de
consignados ante un juez por el delito de trata de ersonas 5. Número de juicios en donde el presunto
responsable de trata de personas obtuvo una sentencia condenatoria 6. Número de juicios en donde el
presunto responsable de trata de personas obtuvo una sentencia absolutoria 7. Número de juicios en proceso
que esta dependencia mantiene contra presuntos responsables del delito de trata de personas.
Solicito una relación de detenidos o presuntos responsables del delito de trata de personas desde 2006 hasta
lo que va de 2014. Requiero que la información se desglose por año, por lugar en que estas personas fueron
detenidas (municipio de este estado) y por su lugar de origen (estado y municipio). No necesito que la
relación o listado contenga los nombres de los presuntos responsables: Simplemente pueden estar
identificados como Persona1, Persona2, etc.
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Requiero un listado o relación de bandas delictivas dedicadas a la trata de personas que han sido golpeadas
o completamente desarticuladas por el gobierno de esta entidad federativa desde 2006 a hasta lo que va de
2014. Indicar para cada caso el nombre de la organización delictiva, el número de integrantes detenidos y
las zonas donde operaban. Especificar este último dato de la forma más detallada posible (en qué calles,
qué colonias, qué municipios, qué estados).
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Requiero saber si en esta entidad federativa está tipificada la trata de personas como un delito en alguna ley
o código penal estatal/local. De ser afirmativa la respuesta anterior, especificar en qué artículo de qué ley se
encuentra, desde cuándo está tipificada así (día, mes y año) y cuál es la sanción o condena para quien
resulte culpable de este ilícito. De ser negativa la respuesta, requiero conocer por qué otros delitos puede
ser procesado un tratante de personas en esta entidad y cuál es la sanción o condena para estos delitos (por
ejemplo, lenocinio, privación de la libertad con propósitos sexuales, explotación sexual, etc.).
Solicito el número de víctimas de trata rescatadas en esta entidad federativa desde 2006 hasta lo que va de
2014. Desglosar información por sexo y lugar de origen de la víctima (si es extranjera indicar el país y si es
mexicana indicar el estado y municipio de pertenencia).
Cuántas personas se encuentran en la lista de desaparecidos del programa "alerta ámber" en Sinaloa desde
su creación al 28 de febrero. desglosar la cifra por edad, sexo y municipio de nacimiento. desglosar además
municipio de desaparición.
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Solicito saber si este estado cuenta con alguna política, programa o campaña para prevenir la trata de
personas. De ser afirmativa la respuesta, indicar cuál es el programa, qué presupuesto ha recibido año con
año desde que inició y en qué consiste.
Solicito la siguiente información desglosada por año desde 2007 hasta 2014: 1) Presupuesto ejercido por
esta dependencia para combatir el delito de trata de personas 2) Recursos humanos (número de personas)
destinados al combate de este delito (desglosar por tipo de función que desempeñan).
Solicito una relación o listado en Excel de las personas reportadas perdidas o extraviadas de enero de 2006
a 2014. El listado debe incluir esta información: año de extravío, sexo y edad del extraviado, municipio de
extravío, si ya fue localizado y si se encontró vivo o muerto. No requiero nombres, por lo que cada persona
puede aparecer en el listado bajo un número o una clave.
Anexo documento con las solicitudes de Información.
Solicito información respecto a estadísticas de casos donde un indígena halla requerido un perito traductor
en el ultimo año, en lo general, y en lo particular en materia agraria. así como el procedimiento para poder
solicitar un perito raductor. y que medios o publicidad utilizan para que un indígena pueda tener pleno
acceso a la justicia. ¿que es una comunidad agraria e indígena, ejido?
Número de asesinatos de mujeres registrados en el territorio de Sinaloa, en los años 2009, 2010, 2011,
2012; y 2013. Número de feminicidios registrados en el territorio de Sinaloa, en los años 2012, y 2013.
Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre el número de asesinatos registrados
mensualmente en el periodo que comprende de enero de 2006 a marzo de 2014, desglosado por mes.
Solicito los ingresos ordinarios y extraordinarios de los Agentes del Ministerio Público del Estado Sinaloa.
¿Cuántas personas fueron procesadas por delitos de narcomenudeo en toda la entidad para el año 2013?

Solicito los siguientes datos relacionados con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo,
desagregados por año (de enero de 2006 a diciembre de 2013), respecto a lo siguiente: -Total de
averiguaciones previas iniciadas (con o sin detenido) por delitos contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo en el estado de Sinaloa . -Total de averiguaciones previas iniciadas por el delito de posesión
simple (con o sin detenido) en el estado de Sinaloa. -Total de averiguaciones previas iniciadas por consumo
(con o sin detenido) en el estado de Sinaloa. -Numero de averiguaciones previas iniciadas sin detenido por
delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo, en el estado de Sinaloa. -Numero de averiguaciones
previas iniciadas con detenido por delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo, en el estado de
Sinaloa. -Numero de averiguaciones previas iniciadas con detenido por el delito de posesión simple en el
estado de Sinaloa. -Numero de averiguaciones previas iniciadas sin detenido por el delito de posesión
simple en el estado de Sinaloa. -Numero de averiguaciones previas iniciadas con detenido por consumo en
el estado de Sinaloa. -Numero de averiguaciones previas iniciadas sin detenido por consumo en el estado de
Sinaloa. -Total de consignaciones por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en el estado
de Sinaloa. La información la requiero por año (2006-2013). En caso de no contar con la información tal
como se solicita, favor de enviar los datos con los que se cuente.
Solicito los siguientes datos desagregados por año (de enero de 2006 a diciembre de 2013), respecto a lo
siguiente: -Total de personas detenidas en el estado de Sinaloa. -Total de averiguaciones previas iniciadas
(con o sin detenido) en el estado de Sinaloa. Total de consignaciones en el estado de Sinaloa. La
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Solicito los siguientes datos relacionados con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo,
desagregados por año (de enero de 2006 a diciembre de 2013), respecto a lo siguiente: -Total de personas
detenidas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en el estado de Sinaloa. -Total de
personas detenidas por posesión simple en el estado de Sinaloa. -Total de personas detenidas por consumo
en el estado de Sinaloa. La información la requiero en totales por año (2006-2013). En caso de no contar
con la información tal como se solicita, favor de enviar los datos con los que se cuente.
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información la requiero en totales por año (2006-2013). En caso de no contar con la información tal como
se solicita, favor de enviar los datos con los que se cuente.
Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de jóvenes de 15 a 29 años
involucrados en la comisión de delitos (infractores) en el estado de Sinaloa del año 2003 a 2013 (por año).
Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de jóvenes de 15 a 29 años
involucrados en la comisión de delitos (infractores) en el estado de Sinaloa del año 2003 a 2013 (por año)
desglosado por municipio y por tipo de delito.
Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de jóvenes de 15 a 29 años
víctimas de delitos en el estado de Sinaloa del año 2003 a 2013 (por año).
Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de jóvenes de 15 a 29 años
víctimas de delitos en el estado de Sinaloa del año 2003 a 2013 (por año) desglosado por municipio y tipo
de delito.
Víctimas de delitos sexuales hombres o mujeres en los años 2007, 2008 y 2009 y el número de casos de
personas agraviadas en su libertad, dignidad e integridad física denunciados ante el MP por la consumación
del delito de violación sexual por grupos de edad quinquenal para hombres y mujeres en el año 2010.
Victimas del delito de robo en hombres o mujeres en los años 2007, 2008 y 2009 y víctimas por robo a
hombres o mujeres según grupos de edad quinquenal del año 2010.
Victimas del delito de extorción en hombres o mujeres para los años 2008, 2009 y 2010.
Victimas del delito de secuestro a hombres o mujeres por edad quinquenal en el año 2010 del estado de
Sinaloa y por municipio.
Solicitud de informacion sobre denuncia presentada ante el ministerio publico.
victimas por lesiones dolosas en hombres y mujeres de los años 2007, 2008, 2009 y victimas por lesiones
dolosas en hombres y mujeres por grupos de edad quinquenal para el año 2010.
Muertes por homicidio doloso de hombres o de mujeres de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. y las
muertes por homicidio doloso de hombres o de mujeres por grupos de edad quinquenal de los años 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009.
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Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, distintos programas, mediciones, diagnósticos que
hayan realizado en materia propia de su área para el municipio de Badiraguato, o este ultimo como entidad
pública. Así como la inversión en infraestructura, capacitación, eventos en su materia, etc por los 3 últimos
sexenios de gobierno estatal.
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La información requerida se encuentra en el archivo adjunto.
Solicito información estadística de denuncias por violación de niñas y niños (0 a 17 años) presentadas
durante 2013 y 2014, desglosada por edad y género de las víctimas, así como el mes ocurrido. -Solicito el
número de averiguaciones previas iniciadas por este delito, el número de detenidos y el de consignados
durante 2013 y 2014.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre sitios de destrucción y desintegración
mecánica, química o calorífica de cuerpos hallados por elementos de su dependencia en su estado en el
periodo comprendido entre enero de 2010 y marzo de 2014, desglosado por fecha y lugar de hallazgo,
restos descubiertos y tipo de mecanismo de destrucción de cuerpo encontrado.
Con base en el Art. 6 constitucional solicito se me proporcione lo siguiente: a) Sentenciados registrados en
los juzgados de primera instancia por fuero común ) Sentenciados registrados en los juzgados de primera
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instancia por fuero federal c) Procesados registrados en los juzgados de primera instancia por fuero común
d) Procesados registrados en los juzgados de primera instancia por fuero federal.
Total de victimas del delito de secuestro por municipio desglosado por edad quinquenal. del estado de
Sinaloa.
Delito de robo por sexo y edad quinquenal del año 2010 en el estado de Sinaloa desglosado por municipios.
Total de hombres y total de mujeres que han sido victimas del delito de robo en los años 2007,2008 y 2009
en el estado de Sinaloa desglosado por municipio.
Total de victimas en hombres y total de victimas en mujeres por el delito de extorción de los años
2008,2009 y 2010en el estado de Sinaloa desglosado por municipio.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número
de viajes dentro o fuera del país que han realizado los funcionarios de esta dependencia desde el 1 de enero
de 2011 hasta el 1 de abril de 2014. -Desglose de gastos por cada uno de esos viajes y concepto por el cual
se realizó dicho gasto. -Oficio de comisión que justifique los viajes y el objetivo de este. -Nombre del hotel
en el que los funcionarios se hospedaron durante sus viajes, así como el tiempo que permanecieron en él y
cuánto costó dicho hospedaje. -Nombre de la aerolínea o compañía de autobuses en la que se transportaron
y costo de los boletos según sea el caso.
Deseo saber el número de decesos por bala perdida y heridos por bala perdida registrados del 2000 a la
fecha, desglosado por: año, mes, municipio, edad de la víctima, sexo de la víctima y calibre de la bala si se
puede determinar.
Aparte del salario, que otras prestaciones de caracter economico tienen los agentes de la policia ministerial
de Sinaloa como empleados de esta dependencia.
Existe un Decreto de creación de la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS)? 2. Cuentan con un
Manual de procedimientos de actuación o investigación de la Unidad Especializada Contra el Secuestro? 3.
Tienen un Manual de organización de la Unidad Especializada Contra el Secuestro? 4. Hay un Manual de
atención a víctimas de secuestro?

Cuál fue el presupuesto asignado por el Estado a las UECS en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014? Hubo un presupuesto asignado del FASP para el fortalecimiento de las Unidades Antisecuestros en
los años 2009 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014? Cuál fue el presupuesto ejercido por de las UECS en los
años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014? Cuál fue el presupuesto ejercido del FASP asignado para el
fortalecimiento de las Unidades Antisecuestros en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014? Cuál es
la antigüedad promedio del personal en las UECS por perfil?
Tienen un registro del número de personal que ha sido evaluado Ministerios Públicos? • Ministerios
públicos • Policías ministeriales (Manejo de crisis y negociación, análisis táctico y operaciones es peciales)
• Administrativos. • Personal de atención a víctimas (psicólogos, doctores, terapeutas, abogado victímales,
etc) • Peritos 2. Cuál es el número de personal capacitado y que cursos han tomado? • Ministerios Públicos
• Policías ministeriales (Manejo de crisis y negociación, análisis táctico y operaciones especiales) •
Administrativos. • Personal de atención a víctimas (psicólogos, doctores, terapeutas, abogado victímales,
etc) • Peritos.
Cuál es la cantidad de funcionarios que laboran en la UECS que han aprobado sus exámenes de control de
confianza? Cuál es el número de funcionarios que laboran en la UECS que no han presentado los exámenes

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Cómo están organizadas las UECS? 2. Cuál es el personal adscrito a las UECS? • Ministerios Públicos •
Policías ministeriales (Manejo de crisis y negociación, análisis táctico y operaciones especiales) •
Administrativos. • Personal de atención a víctimas (psicólogos, doctores, terapeutas, abogado victímales,
etc) • Peritos.
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de control de confianza? Me podría decir cuál es el porcentaje de funcionarios adscritos a la UECS que han
presentado sus exámenes de control de confianza y no los aprobaron?
Cuál es el número de: 1. denuncias de secuestro de 2009 a 2014 (desglosado por año)? 2. averiguaciones
previas o carpetas de investigación abiertas por secuestro de 2009 a 2014 (desglosado por año)? 3.
secuestradores detenidos de 2009 a 2014 (desglosado por año)? 4. víctimas rescatadas por la Unidad
Antisecuestro de 2009 a 2014? 5. bandas de secuestradores desarticuladas por la Unidad Antisecuestro de
2009 a 2014? 6. expedientes concluidos por secuestro e 2009 a 2014? 7. procesados por secuestro de 2009 a
2014? 8. sentencias condenatorias por secuestro de 2009 a 2014? 9. sentencias absolutorias por secuestro de
2009 a 2014?
Cuentan con un Programa de prevención del delito de secuestro, señalado en el artículo 22 de la Ley
General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro? 2. Cuál es la misión, visión y objetivos de la
UECS? 3. Qué buenas practicas que se han implementado en la UECS? 4. Cuantas campañas de prevención
del secuestro se han diseñado e impulsado desde 2009 a 2014? 5. Cuál es el estatus del Sistema Único de
Análisis de Información – Base nacional de Datos Criminales en materia de Secuestro? 6. De acuerdo a sus
registros cuál es el número de secuestros en los que participó algún funcionario público? 7. De acuerdo a
sus registros, cuál es el número de secuestros en los que participó algún miembro de las instituciones de
seguridad pública?
Me podría proporcionar información del número de: 1. víctimas asesinadas durante el secuestro en 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. casos de secuestro en donde se pagó rescate en 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014. 3. casos en que la víctima fue liberada después del pago del rescate en 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014. 4. casos en que la víctima de secuestro fue liberada por elementos de la policía en 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 5. casos en que la víctima de secuestro fue liberada por elementos de la
PGJ en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Sobre desapariciones 06/Abril/2014 ¿Cuál es la lista de personas desaparecidas en Sinaloa desde el 01 de
enero de 2010 asta el 06 de abril del 2014 desglosada por nombre, edad, sexo, estatus de la persona
desaparecida, origen, tipo y color de ojos, tipo y color de cabello, tez de piel, tipo de cara, estatura,
complexión, tipo y tamaño de boca, tipo y tamaño de nariz, rasgos de identificación, nombre de la o las
personas presuntamente responsables por la desaparición de las personas?
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Con base en el artículo 6° constitucional solicito se me proporcione: a) Sentenciados registrados en los
juzgados de primera instancia por fuero común de 2011-2013 desglosado por municipios b) Sentenciados
registrados en los juzgados de primera instancia por fuero federal 2011-13 desglosado por municipios c)
Procesados registrados en los juzgados de primera instancia por fuero común 2011-2013 desglosado por
municipios d) Procesados registrados en los juzgados de primera instancia por fuero federal 2011-2013
desglosado por municipios e) Población penitenciaria 2011-2013 desglosado por municipios f)
Adolescentes internados en los Centros de tratamiento o internamiento debido a conductas antisociales
asociadas a delitos 2011-2013 desglosado por municipios.
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Solicito el numero de denuncias por año, por el delito de abigeato, violación, sustracción de menores, del
2010 ala fecha en el estado de Sinaloa.
Tienen derecho los agentes en activo de la policia ministerial del estado de Sinaloa el derecho laboral a la
vivienda si o no.
Cuál es el estatus jurídico que mantiene Noé Quetzal Quezada Guzmán y sobre qué delito o delitos se
mantiene en su estatus.
Solicito el número de vehículos robados por marca, y por año, desde 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2013 y lo que va del 2014, en Sinaloa. 2. Solicito el número de vehículos robados por submarca, y por año,
desde 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013 y lo que va del 2014, en Sinaloa. 3. Solicito el número de
vehículos robados por Municipio, y por año, desde 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y lo que va del 2014, en Sinaloa. 4. Solicito el número de vehículos robados por mes,
comprendiendo el periodo de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
y lo que va del 2014, en Sinaloa. 5. En el caso de Culiacán, solicito el número de vehículos robados por

Información Pública del Estado de Sinaloa

colonia, y por año, desde 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013 y lo que va del 2014. 6. Del total de
vehículos robados en Sinaloa, solicito saber el número de vehículos robados con despojo de violencia, el
número de vehículos robados a mano armada, y el número de vehículos robados a mano armada y en el
cuál el conductor y/o acompañantes fueron lesionados con el proyectil de un arma de fuego, por año, desde
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va del 2014.
Por medio de la presente, solicito su dependencia información relativa al Número de averiguaciones previas
abiertas en el período comprendido entre enero de 2000 y marzo de 2014 por el delito de pederastia y o
abuso de menores en la entidad. Por favor desglose las cifras por año.
Por medio de la presente solicito a su dependencia cuántas denuncias por homicidio ha recibido por parte
de instituciones hospitalarias en el período comprendido entre enero de 2006 y marzo 2014.
Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre en cuántas necropsias practicadas en
el servicio médico forense a víctimas de homicidio en el periodo comprendido entre enero de 2006 y marzo
de 2014 se determinó la ausencia no natural de órganos. Por favor desglose los datos por mes y año y, en
caso de contar con la información, detalle tipo de órgano faltante.”.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuantas averiguaciones previas por el
delito de tráfico de órganos abrió en el periodo comprendido entre enero de 2006 y marzo de 2014,
desglosado por año. Por favor detalle cuántas personas fueron consignados ante juez por este delito.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre cuántas bandas dedicadas
al secuestro ha desarticulado en el período comprendido entre enero de 2006 y marzo de 2014, desglosado
por mes.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el mes en el que se recibió
el mayor número de cuerpos en las instalaciones del servicio médico forense en el periodo comprendido
entre diciembre de 2010 y marzo de 2014.
Solicito información referente a muertes violentas cometidas en agravio de mujeres, desglosadas en
Homicidio, Feminicidio y/o Homicidio en razón de parentesco, durante los años 2012, 2013 y hasta marzo
de 2014.”.

Solicito se me proporcione información estadística respecto a la incidencia de SUICIDIOS registrados en la
entidad en el periodo comprendidos entre el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2013, precisando
municipio y mes de registro así como el mecanismo utilizado por el suicida para privarse de la vida.
Número de quejas recibidas por casos de tortura, malos tratos y abusos de autoridad en los años 2008 –
2014 Numero de averiguaciones previas por casos de tortura, abuso de autoridad y numero de
consignaciones en los años 2008 – 2014.
Requieroinformación acerca del desarrollo policial en el estado, para lo cual anexo un documento con la
petición detallada.
Homicidios por cada 100,000 habitantes. Del 2007 a la fecha Homicidios de jóvenes por cada 100,000
habitantes. Del 2007 a la fecha Número de homicidios de jóvenes por sexo y edad. Del 2010 a la fecha.
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Estadística de autos robados en el Municipio de Culiacán en 2013 y lo que va de 2014, que tipo de
automóvil es el que más se robaron en ese periodo, que marca fue la más robada en el mismo periodo,
cuantos despojos con violencia hubo en ese periodo, cuantos robos de vehículo estacionado hubo en el
periodo, una relación de las ubicaciones en el municipio de Culiacán donde hubo más despojos de
automóvil, que color de auto es el más robado en el periodo, cuantos de estos automóviles fueron
recuperados, cuantas personas fueron aprehendidas por el delito de robo de auto en el periodo antes
mencionado.
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Número de mujeres asesinadas por cada 100,000 habitantes. Del 2007 a la fecha Número de mujeres
asesinadas por edad y ocupación del 2010 a la fecha Número de feminicidios registrados en 2010 al 2013.
Desagregado por edad y ocupación.
Número de mujeres desaparecidas de 1995 en adelante. Desagregado por edad y ocupación Número de
mujeres desaparecidas al año. Desagregado por edad y ocupación Número de mujeres con reporte de
desaparición encontradas vivas. Desagregado por edad y ocupación. Del 2010 a la fecha Número de
mujeres con reporte de desaparición encontradas muertas. Desagregado por edad y ocupación. Del 2010 a
la fecha Numero de activaciones de protocolos para la búsqueda de mujeres desaparecidas
(AMBER/ALBA) de 2010 a la fecha.
Número de mujeres asesinadas por cada 100,000 habitantes. Del 2007 a la fecha Número de mujeres
asesinadas por edad y ocupación del 2010 a la fecha Número de feminicidios registrados en 2010 al 2013.
Desagregado por edad y cupación Número de mujeres desaparecidas de 1995 en adelante. Desagregado por
edad y ocupación Número de mujeres desaparecidas al año. Desagregado por edad y ocupación Número de
mujeres con reporte de desaparición encontradas vivas. Desagregado por edad y ocupación. Del 2010 a la
fecha Número de mujeres con reporte de desaparición encontradas muertas. Desagregado por edad y
ocupación. Del 2010 a la fecha Numero de activaciones de protocolos para la búsqueda de mujeres
desaparecidas (AMBER/ALBA) de 2010 a la fecha.
Cuál es el número de averiguaciones previas abierto, por año, por el delito de de tortura cometidos por
algún funcionario público en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Cuál es el número de averiguaciones previas consignadas ante el poder judicial, por año, por el delito de de
tortura cometidos por algún funcionario público en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Cuál es el número de averiguaciones previas abiertas, por año, por el delito lesiones cometidos por algún
funcionario público en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Cuál es el número de averiguaciones previas consignadas ante el poder judicial, por año, por el delito de
lesiones cometido por algún funcionario público en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Cuál es el número de averiguaciones previas abiertas, por año, por el delito de abusos de autoridad en los
años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
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Cuál es el número de averiguaciones previas consignadas ante el poder judicial, por año, por el delito de
abuso de autoridad en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
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Número total de asesinatos por año segregados por sexo de la víctima, de los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Número total de pedimentos de orden de
aprehensión por los delitos de homicidio/feminicidio de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Número total de pedimentos de orden de aprehensión
obsequiados por los delitos de homicidio/feminicidio de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de
seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas.
La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por
municipio.
Solicito estadisticas sobre delitos ciberneticos en Sinaloa en sus diversas modalidades y tambien
estadisticas especificas de delitos ciberneticos en mazatlan Sinaloa.
Solicitar el impacto delictivo en los jovenes entre 18 y 35 años de edad.
Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número
de talleres, cursos y seminarios y otras actividades orientadas a la formación, capacitación y/o
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profesionalización para el tratamiento, atención, prevención, e intervención de las personas que sufren
algún tipo de violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 2.- Durante los años
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número de cursos,
talleres o seminarios y otras actividades dirigidos a profesionales que ratan directamente con personas que
sufren algún tipode violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 3.- Durante los
años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y númeronúmero de
talleres, cursos, seminarios y otras actividades orientadas a la formación, capacitación y/o
profesionalización en el tratamiento de agresores? Favor de detallar año por año. 4.-Durante los años 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número de talleres, cursos,
seminarios y otras actividades con otro tipo de orientación distinta a la violencia de género y/o familiar,
para el personal que trabaja en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las
mujeres y violencia intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 5.- Durante los años 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cual ha sido el nombre y número de cursos no específicos de la
violencia de género donde se incluye como modulo el tema de violencia de género y/o intrafamiliar? Favor
de detallar año por año. 7.- Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la
institución cual ha sido el número de profesionales que tratan directamente con personas que sufren algún
tipode violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año.
Solicito copias escaneadas de la declaración de herederos y del inventario y avalúo del juicio sucesorio
intestamentario a nombre de Garzón Orpinela Gilberto, los datos para localizar la información son los
siguientes Historial del Expediente: 00878/2009 Estado: Sinaloa Juzgado: Ahome - Juzgado Primero
Familiar Expediente: 00878/2009 Total de acuerdos: 2 Fecha Partes Juicio / Acuerdo 31/10/2013 Garzon
Orpinela Gilberto Juicio Sucesorio Intestamentario 11/10/2013 Garzon Orpinela Gilberto Juicio Sucesorio.
Intestamentario.
La información solicitada, se encuentra en el archivo adjunto.
Archivo adjunto Solicito saber la siguiente información que se encuentra en el Ministerio Público Federal
relativa a los ños 2012, 2013 y del periodo enero-abril del 2014 separada por año, del Estado de Sinaloa: 1.
Cantidad de detenidos. 2. Cantidad de asuntos tramitados por oficio. a) Cantidad de registro de
averiguaciones previas • Cantidad con detenidos - Cantidad que se consignaron a los juzgados • Cantidad
de resultados sin detenidos - Cantidad que se consignaron a los juzgados • Cantidad en reserva • Cantidad
absolutorias (no ejercicio de la acción penal) 3. Cantidad de Querellas registradas.

Por medio de la presente solicito los documentos que consigne la información pública sobre la agencia de
desapareciones forzadas como sigue: 1) Ubicación física de la agencia y herramientas con las que cuenta
para nvestigar desapariciones ) Personal (la que no entre en materia de reserva) 3) Estadística de casos de
desapariciones resueltos en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014 4)Estadística de
averiguaciones previas por desapariciones forzadas, las que siguen abiertas, estén consignadas a los jueces,
detenidos por este delit, así como AP puestas en reserva en las fechas arriba expuestas. 5) Reglamento
interno o el documento que delimite las funciones de la agencia y su ministerio público.
Numero de indagatorias iniciadas en la entidad federativa por el delito de feminicidio y numero de
indagatorias iniciadas en la entidad federativa por el delito de homicidio doloso en donde la víctima es del
sexo femenino, del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2014, desglosado por mes y
municipio.
Solicito que se me proporcione un reporte con el nu´mero de averiguaciones previas y/o denuncias por los
delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsio´n, lesiones dolosas, robo con violencia, robo de vehi´culo,
robo a transeu´nte, robo a negocio y robo a casa habitacio´n registradas entre 2011 y abril de 2014, por mes
y por lugar de ocurrencia del delito.?
Informar cuantas instalaciones del SEMEFO existen en el estado de Sinaloa. Informar cuanto dinero se ha
invertido en capacitar al personal de la Procuraduría de Justicia relacionada con la investigación criminal
científica, asi como que institución o empresa se encarga de capacitarlos y cuales son las actividades
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Archivo adjunto.
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realizadas. Informar cuantos homicidios dolosos ocurrieron en Sinaloa en los años 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Asi mismo cuantos indiciados fueron consignados por estos delitos. Asi
como cuantos fueron recibieron sentencia condenatoria y cuantos absolutoria. Asi como en cuantos no se
ejercitó acción penal por parte del Ministerio Público. Informar también el número de averiguaciones
previas en las que no hubo detenidos.
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán, por año, del 2000 a la fecha, (mayo 2014)? ¿cuál
es el número de homicidios de hombres en Culiacán, por año, del 2000 a la fecha, (mayo 2014)?
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán menores de 18 años, a partir del año 2000 a la
fecha (mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en Culiacán menores de 18 años, a partir
del año 2000 a la fecha (mayo 2014)?
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán de 18 a 29 años, a partir del año 2000 a la fecha
(mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en Culiacán de 18 a 29 años, a partir del año
2000 a la fecha (mayo 2014)?
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán con edad de 29 años en adelante, a partir del año
2000 a la fecha (mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en Culiacán con edad de 29
años en adelante, a partir del año 2000 a la fecha (mayo 2014)?
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán con edad de 15 a 29 años, a partir del año 2000 a
la fecha (mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en Culiacán con edad de 15 a 29 años
a partir del año 2000 a la fecha (mayo 2014)?
Directorio de peritos medicos legales en Culiacán.
Slicito información sobre robo de vehículos: del 2004 a la fecha, cuantos son y qué características tienen
los vehículos robados por marca, año modelo, subtipo, etc. para saber cuales son los màs robados, los
menos robados, y de qué manera son robados y en dónde.
Se envia solicitud en archivo anexo.
Se envia solicitud en archivo anexo.
Se solicita copia de manuales de procedimiento o protocolos de investigación pericial en antropología
forense y/o arqueología forense.
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Quiero saber cuales son las colonias, zonas rurales y sectores de cada uno de los municipios del estado de
Sinaloa que registran el mayor número de hechos delicitivos, quiero el desglose por municipio, tipo de
hecho delictivo y/o delito de enero del 2014 al 09 de junio del 2014.
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Archivo adjunto Solicito saber la siguiente información que se encuentra en el Ministerio Público del Fuero
Común elativa a los años 2012, 2013 y del periodo enero-abril del 2014 separada por año, del Estado de
Sinaloa: 1. Cantidad de detenidos. 2. Cantidad de asuntos tramitados por oficio. a) Cantidad de registro de
averiguaciones previas • Cantidad con detenidos - Cantidad que se consignaron a los juzgados • Cantidad
de resultados sin detenidos - Cantidad que se consignaron a los juzgados • Cantidad en reserva • Cantidad
absolutorias (no ejercicio de la acción penal) 3. Cantidad de Querellas registradas.
Por medio de la presente, solicito su dependencia información relativa a si la pederastia es considerada
como un delito en el Estado y se encuentra tipificada en el Código Penal.
Quisiera saber si el C. Aldo Camacho Velazquez, ya esta en activo dentro de la policía. a que corporación
pertenece? sus percepciones brutas?
Solicito el registro estadístico del número de homicidios dolosos llevados a cabo desde el 1 de enero del
2005 hasta el 19 de junio del 2014, así como el número de investigaciones aplicadas por el Ministerio
Público por el mismo delito; también el número de detenciones realizadas por homicidio doloso, estatus
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jurídico que mantienen; el número de personas que fueron puestas a disposición de un juez por homicidio
doloso; el número de personas que resultaron sin consignación a juez; cuántas personas resultaron con
órdenes de aprehensión. Todos los datos a través de tablas estadísticas.
Solicito el registro estadístico del número de homicidios dolosos llevados a cabo desde el 1 de enero del
2005 hasta el 19 de junio del 2014, así como el número de averiguaciones previas finalizadas, el número de
investigaciones iniciadas y abiertas por el Ministerio Público por el mismo delito, así como el número de
investigaciones que terminaron por prescripción; también el número de detenciones realizadas por
homicidio doloso, estatus jurídico que mantienen; el número de personas que fueron puestas a disposición
de un juez por homicidio doloso; el número de personas que resultaron sin consignación a juez; cuántas
personas resultaron con órdenes de aprehensión. Todos los datos a través de tablas estadísticas.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, y en asistencia a un estudio de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo A.C),
solicito por favor la siguiente información (archivo adjunto):
Archivo adjunto.

Cuestionario del Protocolo de Estambul para los Estados. 1. ¿Cuál es el acuerdo o el mecanismo legal por
el que se aplica el dictamen médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de
Estambul) en la tidad? 2. ¿En qué fecha se publicó el acuerdo o el mecanismo legal por el que se aplica el
Protocolo es Estambul en la entidad? 3. ¿En la entidad, quién puede ordenar se aplique el dictamen
médico/psicológico para casos de posible ortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul)? 4. ¿Cuentan con los
mecanismos denominados Comité de Monitoreo y Grupo Consultivo? 5. ¿Quiénes integran el Comité de
Monitoreo y Evaluación del dictamen médico/psicológico para casos posible tortura y/o maltrato
(Protocolo de Estambul) en la entidad? 6. ¿Quiénes integran el Grupo Consultivo del Comité de Monitoreo
y Evaluación del dictamen médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato Protocolo de
Estambul)? 7. ¿Cuántas sesiones han llevado a cabo por el Comité de Monitoreo y el Grupo consultivo,
respectivamente, y con qué periodicidad?; en su caso, ¿En qué fechas sesionaron? 8. ¿Cuántos informes
generales del Comité de Monitoreo y Evaluación del dictamen médico/psicológico para casos de posible
tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul) se han publicado desde su instalación y a la fecha? 9. ¿En que
fecha se publicaron los informes generales del Comité de Monitoreo y Evaluación del dictamen
médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul)? 10. ¿Cuántos
dictámenes médico/psicológicos para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul) se han
ordenado aplicar en la entidad? 11. ¿Cuántos dictámenes médico/psicológicos para casos de posible tortura
y/o maltrato (Protocolo de Estambul) se han aplicado en la entidad? 12. ¿Cuáles son los resultados que se
han obtenido de la aplicación de dictámenes médico/psicológicos para casos de posible tortura y/o maltrato
(Protocolo de Estambul)? 13. ¿En cuántos casos se ha encontrado evidencia médica o psicológica de tortura
y/o maltrato? 14. En los casos en que se ha ordenado por la autoridad que se aplique el dictamen
médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul), pero no se ha
aplicado, ¿Cuáles son las causas por las que no se aplicó?
¿Cual es el número total de homicidios en Culiacán registrado en el año 2007? ¿cual es el número total de
homicidios en Culiacán registrado en el año 2009? ¿cuál es el número de delitos sexuales en Culiacán
denunciados ante el ministerio público en el año 2010? ¿cuál es la tasa de violaciones en Culiacán por cada
100,000 habitantes durante el año 2010? ¿cuál es el número de casos de hostigamiento y/o acoso, en
Culiacán, por sexo y edad, en el año 2010? ¿cuál es el número de casos de estupro en Culiacán por sexo y
edad en el año 2010? ¿cuál es el número de niño y niñas en situación de orfandad, derivado de la
delincuencia?
¿Cúal es el número de delitos sexuales en Culiacán denunciados ante el ministerio público en el año 2010?
¿cuál es el número de violaciones en Culiacán reportadas ante el ministerio público durante el año 2010?
Se solicita se informe si labora en la pgj la persona mencionada en el oficio que se adjunta.
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Regrestro anual de avegiguaciones previas por el delito de feminicidio, desglozado por mes en el año 2012,
y 2013... así como el registro de averiguaciones previas de enero a junio del 2014 en todo el estado.
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Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos cuerpos envió el Servicio
Médico Forense a la fosa común en el periodo comprendido entre enero de 2006 a junio de 2014,
desglosado por año.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos cuerpos donó el Servicio
Médico Forense a instituciones educativas en el periodo comprendido entre enero de 2006 a junio de 2014,
desglosado por año.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre a qué cementerios con fosas
comunes remite cuerpos el Semefo. Por favor detalle el nombre y dirección del cementerio o panteón al que
remito dichos cadáveres.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuáles son los lineamientos que se
deben seguir para enviar un cuerpo a fosa común. ¿Se envía sólo a personas desconocidas o también a
indigentes? ¿Cuántos días deben pasar para remitir un cadáver a fosa común?
La información solicitada se encuentra en el archivo adjunto.
Solicito datos especificos sobre feminicidios, homicidios culposos y dolosos contra mujeres en los años de
2011,2012,2013 y lo que va del 2014; desagregados por mes y pos municipio.
Presupuesto aprobado, modificado y ejercido para la Procuraduría General de Justicia del Estado de 20042014 desglosado por unidad administrativa y por función.
La remuneración total que perciben las personas que ocupan cargos de nivel dirección y superiores de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (incluido el Procurador) desglosada conforme a lo mandado
por el artículo 145 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Solicito se me informe sobre los calibres más utilizados para perpetrar un homicidio doloso, especificando
el número de hechos por calibre y municipio en el periodo comprendido entre el 1 de enero del año 2007 al
15 de julio de 2014.
Solicito se me informe sobre el número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de homicidio
doloso perpetrado mediante el uso de arma de fuego integradas entre el 1 de enero de 2007 al 15 de julio de
2014.
Solicito se me informe el número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de homicidio doloso
perpetrado mediante el uso de arma de fuego en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 15
de julio de 2014 consignadas ante un juez y el número de personas detenidas por este delito.
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Solicito me informe a cuanto equivale en peso los decomisos de cocaína hechos por las fuerzas del orden
del gobierno de Sinloa desglosadas por año del 2011, 2012 y 2013.
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Solicito me informe cuántos juicios ha ganado el gobierno del Estado como cosa juzgada siendo parte
contra un particular en materia penal desglosando el universo los ganados y los perdidos correspondiente
los años 2011, 2012, y 2013
Solicito el número estadístico de expedientes sobre cuántas personas mantienen averiguaciones previas por
el delito de trata en Sinaloa, así como el número estadístico de sentencias dictadas hacia personas por el
delito de trata en Sinaloa, cuántas averiguaciones previas existen por el delito de trata en Sinaloa, cuántas
personas tienen formal prisión por el delito de trata en Sinaloa, de acuerdo con los expedientes desde el 1
de enero de 2010 hasta el 31 de julio de 2014 que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Estatal para
Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Se adjunta documento con información a solicitar.
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Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Estadísticas de averiguaciones previas de secuestro de migrantes (por año, mes y número de víctimas
registradas en cada una de ellas) desde el registro más antiguo que se tenga hasta junio de 2014.
Estadísticas de denuncias por secuestro recibidas desde el registro más antiguo que se tenga hasta 2013 (por
año) Estadísticas de averiguaciones previas o, en su caso, carpetas de investigación abiertas por secuestro y
el resultado de las mismas, es decir, cuántas fueron consignadas, suspendidas o concluidas desde el registro
más antiguo que se tenga hasta 2013 (por año). Estadísticas de averiguaciones previas o, en su caso,
carpetas de investigación abiertas por secuestro que resultaron en sentencias condenatorias desde el registro
más antiguo que se tenga hasta 2013 (por año).
Solicito el registro estatal de víctimas.
Solicito el registro estatal de víctimas.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuantas averiguaciones previas ha
abierto por ataques con granadas de fragmentación en el periodo comprendido entre junio de 2006 de julio
de 2014.

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el número de personas
detenidas por narco menudeo en el periodo comprendido entre enero de 2004 y junio de 2014, desglosado
por año.
Número de denuncias que se presentaron por el delito de homicidio calificado en contra de descendiente
hasta las 72 horas posteriores del nacimiento de la víctima del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de
2013. Desagregada por: Sexo, hablante de lengua indígena y edad de la persona acusada. Edad de la
víctima. Mes y año de la denuncia. Fecha y municipio de la denuncia.
Se anexa pregunta ¿En las investigaciones por la probable comisión del delito de homicidio calificado en
contra de descendiente hasta las 72 horas posteriores del nacimiento de la víctima se emplea la prueba de
docimasia? En caso afirmativo, mencionar qué clase de personal la lleva a cabo, nombrar el instrumental o
equipo de trabajo con el ue realizan las pruebas, señalar otras pruebas periciales que se utilicen para
acreditar el cuerpo del delito de homicidio alificado.
Solicito a su representación el nombre de quien o quienes participaron en la concepción y redacción del
artículo 51 Bis de la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el número de
aseguramientos de cocaína que han realizado elementos de su dependencia en el periodo comprendido entre
enero de 2004 y junio de 2014, desglosado por año y cantidad de droga asegurada. Por medio de la
presente, solicito a su dependencia informaci n stadística sobre el número de aseguramientos de cocaína
que han realizado elementos de su dependencia en el eriodo comprendido entre enero de 2004 y junio de
2014, desglosado por año y cantidad de droga asegurada. Entendiend que l combate a los delitos contra la
salud es una tarea Federal, solicitó información de aseguramientos que se hayan levado a cabo por
elementos de su corporación en tareas de combate al narcomenudeo.
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Estado de Sinaloa, que envió el Ejecutivo al Legislativo. En caso de ser un despacho externo, solicito el
nombre del mismo y el monto total de recursos económicos para cubrir tal trabajo, así también solicito
copia de comprobante o justificante de pagos realizados.
PGJE: Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos elementos de su
corporación policiaca han desaparecido en el periodo comprendido entre 2006 y 2014 desglosado por año.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de denuncias por lesiones
con armas de fuego registradas ante su dependencia en el periodo comprendido entre enero de 2006 y julio
de 2014, desglosado por año.
Solicito se me proporcione información estaística respecto a la incidencia de SUICIDIOS registrados en la
entidad en el periodo compreindido entre el 1 de enero al 15 de agosto de 2014 precisando por municipio y
mes de registro así como el mecanismo utilizado por el suicida para privarse de la vidaº.
La información solicitada es cuantos delitos, de que tipo han ocurrido en cada colonia de la ciudad de
Culiacán en el periodo que comprende de 1 de enero hasta 1 de agosto de 2014.
Solicito me proporcione los contratos de obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios
contratados; en el caso de estudios o investigaciones favor de señalar el tema específico a) El monto; c) El
nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato;
yd) Los plazos de cumplimiento de los contratos, del 2011 a la fecha.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
Cuernavaca, Morelos a 19 de agosto de 2014 A quien corresponda, Soy investigadora del Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. En estos
momentos me encuentro realizando un estudio en colaboración con ONUMUJERES-México sobre
atención médica a mujeres víctimas de delitos en las Procuradurías/Fiscalías de Justicia de las entidades
federativas. Estamos preparando una encuesta electrónica para las distintas Fiscalías o Agencias del
Ministerio Público. Para ello, les estaríamos muy agradecidos si nos pudieran proporcionar la siguiente
información: 1. Número de Fiscalías o Agencias del Ministerio Público especializada en delitos sexuales
y/o de violencia familiar. 2. El nombre de cada una de estas Fiscalías o Agencias del Ministerio Público
especializadas, el nombre y cargo de la persona responsable, el correo electrónico de esta persona, y la
dirección completa de la Fiscalía/Agencia. 3. ¿Existe un Centro de Justicia para Mujeres dependiente de la
Procuraduría /Fiscalía de Justicia del Estado? 4. El nombre del / de los centros, el nombre y cargo de la
persona responsable, el correo electrónico de la misma, y la dirección completa del Centro. Agradezco su
atención y envío un cordial saludo.
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Número de personas que a más de 3 años de haber sido detenidas por algún delito, se encuentran internas
en penales de Sinaloa sin haber recibido sentencia. ¿Cuál es el delito que predomina entre ellos?
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Relacion de todas las agencias del mp en el estado de Sinaloa con direccion completa calle, numero,
colonia, codigo postal direccion de los inmuebles de la procuraduria en el estado de Sinaloa coneniendo a
nivel departamento cuales departamentos o direcciones tienen.
Solicito el índice delitos que date desde el año 2000 en Sinaloa hasta el 31 de agosto del 2014, el cual esté
desglosado por municipio, sindicatura, ranchería, colonia, que además detalle con el registro de reporte de
denuncia por domicilio y el tipo de delito que se desarrolló, la fecha en el que sucedió, y el proceso que
llevó.
Solicito se me proporcione información relacionada con la incidencia delictiva que por Privación Ilegal de
la Libertad Personal se ha registrado en cada uno de los municipios del estado de Sinaloa desde el 16 de
septiembre de 2012 al 25 de Agosto de 2014 precisando por mes, municipio y año de registro.
Solicito se me proporcione la relación de sucursales bancarias que fueron objeto de un robo, por municipio
y mes en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2012 al 25 de agosto de 2014.
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Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, los subprocuradores y directores, durante sus giras y/o viajes de
trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual para realizar giras
y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años 2011, 2012, 2013 y
2014.
A quien corresponda: Solicito amablemente conocer: Número de averiguaciones previas que se iniciaron,
consignaron o imputaron desde el 01 de enero de 2011 hasta el 30 de junio de 2014, por el delito previsto
en el artículo 9, fracción I, inciso a), b), c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en
Materia de Secuestro.
¿En cuántos casos un juez ha dado vista a esa Procuraduría ante denuncias de tortura o malos tratos crueles,
inhumanos o degradantes en procesos penales?, desglosado por mes, únicamente para este año 2014.
Pido una versión pública de todas las constancias que integren los convenios de colaboración vigentes entre
esta Procuraduría y el Gobierno del Estado de Guerrero.
Pido una versión pública de todas las constancias que integren los convenios de colaboración vigentes entre
esta Procuraduría y el Gobierno del Estado de Michoacán.

Se envia solicitud en archivo anexo, favor de verificar referente a las muertes violentas de mujeres curridas
de Enero A Junio De 2014 en el Sinaloa sean proporcionadas por mes y por municipio las siguientes
stadísticas: 1. Número de suicidios de mujeres 2. Número de homicidios dolosos 3. Número de feminicidios
4. Del número de feminicidios especifique bajo que razón de género o circunstancia se investigó el caso 5.
Número de víctimas de feminicidio que tenían un reporte de desaparición 6. Edad de las víctimas de
feminicidio 7. Ocupación de la víctimas de feminicidio 8. Estado civil de las víctimas feminicidio .
Escolaridad de las víctimas feminicidio 10. Lugar de origen de la víctimas de feminicidio 11. Nivel
económico de la víctimas de feminicidio 12. Actos Violentos, anteriores o posteriores a la muerte de la
víctima de feminicidio, siendo aquellas acciones que le hayan causado sufrimiento a la íctima antes de que
fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, mordidas u otras heridas que no pudieron rovocar su
muerte entre otras) 13. Causa de muerte de las víctimas de feminicidio 14. Objeto o método empleado para
asesinar a la víctima de feminicidio 15. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la
víctima de eminicidio 16. Lugar donde fue asesinada la víctima de feminicidio 17. Lugar donde se encontró
el cuerpo de la víctima de feminicidio 18. Forma en la que se encontró el cuerpo de la víctima de
feminicidio (desnuda, arrojada, expuesta en la vía pública, etc) 19. Motivos del feminicidio 20. Relación
víctima-victimario 21. Estatus legal del caso de feminicidio 22. Estatus legal del feminicida.
Solicito información sobre las zonas mas inseguras del estado de Sinaloa en los últimos 4 años.
Solicito información sobre el porcentaje de robos obtuvidos en la ciudad de Culiacán en el año 2013.
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Se envia solicitud en archivo anexo, favor de verificar Referente a los homicidios dolosos de mujeres
ocurridas de enero a agosto de 2014 en el Estado de Sinaloa sean proporcionadas por mes y por municipio
las siguientes estadísticas: 1. Número de homicidios dolosos de mujeres 2. Número de homicidios dolosos
que tenían un reporte de desaparición 3. Edad de las víctimas 4. Ocupación de la víctimas 5. Estado civil de
las víctimas 6. Escolaridad de las víctimas 7. Lugar de origen de la víctimas 8. Nivel económico de la
víctima 9. Actos Violentos, anteriores o posteriores a la muerte de la víctima de feminicidio, siendo
aquellas acciones que le hayan ausado sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada,
atada, quemada, violada, mordidas u otras eridas que no pudieron provocar su muerte entre otras) 10.
Causa de muerte de las víctimas 11. Objeto o método empleado para asesinar a la víctima de feminicidio
12. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la íctima 13. Lugar donde fue asesinada la
víctima 14. Lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima 15. Forma en la que se encontró el cuerpo de la
víctima (desnuda, arrojada, expuesta en la vía pública, etc) 16. Motivos del homicidio 17. Relación víctimavictimario 18. Estatus legal del caso 19. Estatus legal del victimario.
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Solicito el listado de las medidas que se han implementado para que bajen los asaltos y robos en Sinaloa en
los últimos 4 años.
Solicito el numero de delincuentes que están vinculados con asaltos y robos de los últimos 4 años en el
estado de Sinaloa.
Solicito los porcentajes de delincuentes vinculados con asaltos de los últimos 4 años en el estado de
Sinaloa. Solicito en gráficas.
A la Procuraduría General de Justicia, se solicita la siguiente información del Estado de Sinaloa en 2013 y
2014 (desagregada por años): 1.-¿Cuántas averiguaciones previas se iniciaron por homicidio doloso? 2.¿Cuántas denuncias se registraron por homicidio doloso? 3.- Los datos que esta Procuraduría reporta al
Secretariado
Ejecutivo
y
que
son
publicados
en
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Incidencia_Delictiva
¿Son
averiguaciones previas o denuncias, respecto del homicidio doloso?
Los robos de vehículos en Sinaloa durante el 2013 y lo que va en el 2014. ¿En qué colonias se da más este
tipo de hurtos?. ¿Cuales son las marcas más codiciadas por los ladrones. Las medidas preventivas de la
autoridad. De dónde vienen esos carros robados, de qué estados de la república cuentan con reportes de
roboo. Número de detenidos por el delito de robo de carros duryante 2013 y 2014 Cuántos han sido
condenados por el robo de autos en 2013 y 2014.
Solicito el registro histórico de víctimas de la Procuraduría.
Solicito la lista actualizada de las personas más buscadas por la Procuraduría General de Justicia en el
Estado, que especifique el tipo de delito o delitos por las que son buscadas cada una de las personas y si
existe algún tipo de recompensa especificar cuál es.
Solicito los documentos de justificación para la creación del Programa de Atención a Víctimas del Delito,
del mismo modo los documentos de justificación del Centro de Atención a Víctimas del Delito.
Solicito los currículum vitae de Beatriz López Castro, Beatriz Lourdes Franco Ortega, Santa Cota Leyva
del Centro de Atención a Víctimas del Delito.
Solicito el registro del número de víctimas que han sido atendidas por la Procuraduría Geneneral de Justicia
en Sinaloa de manera histórica, que detalle por qué delito fueron catalogadas como víctimas, de qué
municipio son, que además se detalle por año.
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Solicito saber el número de personas que integran el Programa de Atención a Víctimas del Delito, así como
sus nombres, qué tipo de puesto desempeñan y el currículum vitae de cada uno de ellos, así como el sueldo
mensual que perciben.
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Solicito saber el número de personas que integran el Centro de Atención a Víctimas del Delito, así como
sus nombres, qué tipo de puesto desempeñan y el currículum vitae de cada uno de ellos, así como el sueldo
mensual que perciben, así como el de los Centros de Atención a Víctimas del Delito de las zonas Sur y
Norte.
Solicito saber cuánto fue el presupuesto asignado al Programa de Atención a Víctimas del Delito, así como
al Centro de Atención a Víctimas del Delito durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014.
Solicito información de como ha aumentado o disminuido la inseguridad en los últimos 4 años. Solicito
gráficas.
Solicito el porcentaje de delincuentes vinculados a secuestros en los últimos 4 años. Solicito gráficas.
¿Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público por delitos contra la salud en la modalidad
de narcomenudeo? (establecer por: a) sexo y b) edad.) de las personas que fueron puestas a disposición del
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ministerio úblico por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, se solicita lo siguiente: 1. ¿a
cuántas se les inició averiguación previa? (desglosar por posesión, comercio y suministro.) 2. ¿cuáles
fueron las drogas o sustancias que se les encontró en posesión en el momento de su detención? 3. ¿qué
cantidad de la(s) sustancia(s) o droga(s) portaban en el momento de su detención? 4. ¿en qué modalidad
portaban las sustancias o drogas (cajas, paquetes, sobres, etc.)? 5. ¿en qué municipio o delegación se llevó a
cabo la detención? 6. ¿cuántas de esas personas detenidas tenían antecedentes penales? 7. ¿cuántas
detenciones se llevaron a cabo in fraganti (en el acto) o resultado de un operativo? 8. ¿cuántas de las
personas detenidas portaban armas en el momento de su aprehensión? 9. ¿cuántas detenciones fueron
efectuadas por dependencias de seguridad pública o procuradurías: federales, estatales y/o municipales?
(desglosar) 10. ¿cuántas de las personas detenidas han sido sentenciadas como culpables por cargos
imputados relacionados con narcomenudeo? (desglosar por posesión, comercio y suministro.) 11. ¿cuál fue
la pena que se les impuso a las personas sentenciadas como culpables? 12. ¿cuántas de estas personas
detenidas fueron canalizadas a un programa del sistema de salud para eltratamiento y atención de
adicciones? períodos por los que se solicita la información: i. septiembre a diciembre de 2012, ii. enero a
diciembre de 2013, y iii. enero a mayo 2014.
Haciendo uso de mi derecho plasmado en el artículo sexto constitucional, solicitó lo siguiente: 1.- Solicito
saber cuántas bandas de presuntos roba carros han sido detenidas durante 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014. 2.- De la pregunta “1.-” solicito saber cuántas han sido detenidas, resultado de: a).Investigación en una averiguación previa b) Enfrentamiento c) Operativo policial preventivo 3.- Solicito se
me entregue un desglose del total de número personas que han sido detenidos por el delito de robo de
vehículo durante 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 4.- Solicito de cada uno de los años
anteriores de detenidos, se me informe: a). Cuántos auto de formal prisión se han obtenido ontra detenidos
b) Cuántas auto de libertad se han obtenido por detenidos b). Cuántas sentencias condenatarias se han
btenido a detenidos b) Cuántas sentencias absolutorias se han obtenido a favor de los detenidos 5).- Solicitó
se me informe del número de personas detenidas los años antes mencionada están involucrados en delitos
federales y se me especifique en qué delitos y se me informe: a) cuántas fueron turnadas al Ministerio
Público federal.

Se envia solicitud en archivo anexo, favor de verificar del periodo de enero de 2012 a junio de 2014
proporcione la siguiente información desglosada por año: 1. De cuantos hechos de violencia contra ujeres
ha tenido conocimiento; 2. Cuantas denuncias han sido iniciadas por hechos relacionados con violencia
contra las ujeres. 3. Edad de las mujeres que recibieron atención 4. Estado civil de las mujeres que
recibieron atención 5. Relación de la víctima con el agresor 6. Persona que hizo del conocimiento los
hechos de violencia; 7. En cuántos de esos casos ha determinado alguna forma de protección y qué tipo de
medida se ha ordenado; 8. Determine el fundamento legal de cada de estas acciones de protección emitidas
(Código Penal, Código Civil o Ley de acceso a las Mujeres a na Vida Libre de Violencia en su estado, entre
otras); 9. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine cuantas fueron mitidas con la naturaleza de
urgente o emergente; en qué consistieron y cuál fue la duración de la misma. 10. Del número total de
órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
iolencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza preventiva o precautoria; en qué
onsistieron y cuál fue la duración de la misma. 11. Del número total de órdenes de protección otorgadas con
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Haciendo uso de mi derecho plasmado en el artículo sexto constitucional, solicitó lo siguiente: 1.- Solicito
se me proporcione el histórico de vehículos reportados como robados en Sinaloa, de 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014. 2.- De este delito se me desglose, del gran total de robos por: a). Por arma de
fuego b). Intimidación icológica/amenazas c). Estacionado 3.-Solicito se me informe el histórico sobre las
unidades recuperadas de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. a). De la recuperación de unidades
por año, solicito se me desglose: a) Por orporación policial 4.- Solicito se me informe de los años
mencionadas, cuántas unidades ha sido recuperadas en: -Flagrancia -Abandonadas/estacionadas -En
deshuesaderos o yonkes --Tras enfrentamiento con instituciones de eguridad pública 5.- Del total de
unidades recuperadas de 2008 a 2014, solicito se me entregue la información desglosadas por colonia,
sindicatura y/o comunidad de recuperación. 6.- Del total de vehículos recuperados en el histórico de 2008 a
2014, cuántas han estado involucradas o vinculada s en la comisión de hechos delictivos y qué delitos. 7.En base a la información en poder de esta institución, solicito se me explique cuáles son los fines
principales o motivaciones que tiene el presunto delincuente para cometer el robo.

195

Comisión Estatal para el Acceso a la

fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine
cuantas fueron emitidas con la aturaleza civil; en qué consistieron y cuál fue la duración de la misma. 12.
Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia en su entidad indique el tipo de relación ntre la víctima y el agresor o persona
respecto de quien se dictó. 13. Indique el Número de órdenes de protección que se negaron y las razones de
la negativa. 14. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine cuantas fueron desacatadas y en ué
consistió el desacato. 15. Del número de ordenes de protección que se desacataron, que tipo de sanciones se
determinaron para quienes lo hicieron. 16. Del número total de órdenes de protección otorgadas con
fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine
cuantas fueron renovadas y por cuánto tiempo 17. Indique cuál es procedimiento que sigue para analizar la
procedencia de una orden de protección.18. Indique cual es el procedimiento para emitir una orden de
protección. 19. Determine qué elementos se toman en consideración para valorar la situación de riesgo en
que se encuentran las mujeres que son atendidas por violencia.20. Cuenta con un registro o banco de datos
para documentar la implementación de las órdenes de protección, en caso de contestar de manera afirmativa
que variables considera.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
Cual es el domicilio oficial donde el Subprocurador Regional Zona Centro del estado de Sinaloa puede
recibir correspondencia postal y/o peticiones por escrito de ciudadanos en lo particular por asuntos de su
competecia legal y que funcionario tiene entre otras encomiendas recibir materialmente los documentos que
los ciudadanos sinaloenses le quieran hacer llegar de su conocimiento por escrito.
Solicito el registro histórico de averiguaciones previas por desapariciones forzosas, en el que se detalle el
nombre de las personas, edad, sexo, fecha de desaparición, a quién se le acusa de la desaparición y tipo de
proceso que mantiene, es decir, si las personas ya fueron localizadas o no, y si esta resulta que ya fueron
encontradas, solicito también el estatus.
Se adjunta.
Averiaguaciones previas en materia de secuestro, que se encuentren en proceso.
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Solicito se me informe sobre el registro de incidencia del delito de robo a casa habitación perpetrados entre
el 1 de enero del 2011 al 17 de septiembre del 2014 desglosado por municipios y mes.
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A quien corresponda: Solicito el dato o bien copia simple de la versión pública de los documentos que
contengan la siguiente información 1.Fecha en que se planea entrará en vigor el código nacional de
procedimientos penales en el estado. 2.El sistema/metodología/proyecto o programa de implementación. 3.
El cronograma de actividades de implementación. Si no saben la fecha, si no existe un programa de
implementación, etc., favor de indicarlo expresamente como información inexistente. Si la información se
encuentra en documentos, favor de escanear las copias simples para que se pueda tener acceso a ellas a
través del portal de transparencia. Gracias.
Denuncias por el delito de violación, por municipio y factores socio-demográficos de las victimas,
especialmente sexo, edad, ocupación, escolaridad y entidad de nacimiento (o estatus migratorio), por cada
año entre 1990 y 2013.
En apego a las facultades que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione estadística respecto a los calibres
más utilizados encontrados en las escenas de un homicidio doloso perpetrado en el estado de Sinaloa
ocurrido entre el 1 de enero de 2005 al 15 de septiembre de 20014, precisando cuántos homicidios se
perpetraron por calibre y los municipios donde estos se registraron.
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Quiero saber cuántas averiguaciones previas ha iniciado esta Procuraduría por el delito de abuso de
autoridad del año de 2006 al 2013, en los 18 municipios del estado, por denuncia o querella de ciudadanos
en lo particular, también de las iniciadas a trámite de investigación cuantas están aún abiertas en su etapa de
investigación, esto es, cuantas se decretó el no ejercicio de la acción penal , cuantas siguen aún en
investigación vigente y en cuantas se consignó ante el Juez Penal competente dentro del mismo periodo del
tiempo antes señalado. También solicito de las consignadas ante el juez penal en turno, en que modalidad
realizo el sujeto o sujetos activos el abuso de autoridad dentro de las hipótesis que plantean las 9 fracciones
del artículo 301.Tambien pido saber dentro del mismo periodo del tiempo ya citado saber: De que
dependencias ya sea estatales o municipales los servidores públicos acusados del delito de abuso de
autoridad han sido acusados por el delito de abuso de autoridad.
Quiero saber cuántas averiguaciones previas ha iniciado esta Procuraduría por el delito de Delitos de
abogados defensores y litigantes previsto en el artículo 352 del código penal del estado del año de 2006 al
2013, en los 18 municipios del estado, por denuncia o querella de ciudadanos en lo particular, también de
las iniciadas a trámite de investigación cuantas están aún abiertas en su etapa de investigación, esto es,
cuantas se decretó el no ejercicio de la acción penal , cuantas siguen aún en investigación vigente y en
cuantas se consignó ante el Juez Penal competente dentro del mismo periodo del tiempo antes señalado.
También solicito de las consignadas ante el juez penal en turno, en que modalidad realizo el sujeto o sujetos
activos el delito previstos dentro de las hipótesis que plantean las 7 fracciones del artículo 352.
Quiero saber cuántas sentencias condenatorias han emitidos los Juzgados de Primera Instancia del Ramo
Penal del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa, por el delito Incumplimiento de las obligaciones de
asistencia familiar, previsto por el artículo 240 del código penal del estado del 2002 al 2013. Así como
también cuantas absolutorias emitió también en el mismo periodo del tiempo antes citado por el mismo
delito, también sobre las resoluciones judiciales de sentencia definitiva de los Juzgados de Primera
Instancia del Ramo Penal del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa también del 2002 al 2013.
Solicito saber cuántas averiguaciones previas se tienen en el Estado por el delito de desaparición forzada de
manera histórica, que esté desglosado por año y municipio.
Solicito saber cuántas órdenes de aprehensión se tienen Estado por el delito de desaparición forzada de
manera histórica que esté desglosado por año.

Favor de proporcionar la siguiente información: Estadísticas de vehículos que han sido reportados como
robados y/o despojados en el estado de Sinaloa en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y de enero a agosto de
2014, precisando los siguientes datos: -indicar la ciudad/localidad y municipio en el que se cometió el
delito (por ejemplo: Los Mochis, home) -precisar el lugar genérico del delito, si se trató de robo o despojo y
el horario (por ejemplo: robo en estacionamiento por la tarde o despojo en carretera por la noche) -marca y
tipo de la unidad motriz robada y/o despojada (por ejemplo: Nissan, Tsuru) -indicar si los vehículos fueron
recuperados, al menos hasta el 31 de agosto de 2014 (precisar por ejemplo: búsqueda en proceso o
recuperado).
Revisar archivo adjunto.
En uso de las facultades que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me informe en cuantas averiguaciones previas
integradas por delitos diversos con detenido, este fue atendido por un defensor de oficio y en cuantas más el
defensor del presunto responsable fue asesorado por un abogado particular, esto en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2005 al 15 de septiembre de 2014 precisando mes y año en que se integró la
averiguación y el tipo de delito.
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Solicito saber cuántas consignaciones de personas se han hecho ante un juez por el delito de desaparición
forzada de manera histórica en el Estado.

197

Comisión Estatal para el Acceso a la

Información sobre cuantas denuncias de pedofilia se han registrado en Sinaloa de 2010 a 2014. Dar una
lista con los habitantes de los municipios que han denunciado Pedofilia de 2010 a 2014.
Toda la información relativa a la solicitud de información podrá encontrarse en el archivo adjunto.
Ubicación de la oficina en la cual el titular de esta Procuraduría reciba correspondencia postal y/o
documentos por escritos de los ciudadanos Sinaloenses en lo particular y también nombre de los servidores
públicos que reciben en nombre y representación del Procurador tales documentos.
Cuantas denuncias y/o querellas ha recibido la agencia primera del ministerio público del año de 2006 a la
fecha, formuladas por personas físicas por el delito de fraude genérico, de las admitidas a trámite de
averiguación previa cuál es su estado procesal esto es cuantas siguen en etapa de investigación, cuantas se
decretó el no ejercicio de la acción penal y cuantas se consignó ante el juez penal competente.
Favor de proporcionar la siguiente información, correspondiente al año 2013 y hasta julio de 2014:
Cantidad y calidad de cartuchos perdidos y robados desagregado por mes y corporación.
En la siguiente pagina web de esta Procuraduria que cito en la presente solicitud, esta la opcion de consultar
expedientes, pero no esta claro para el hoy solicitante si solo es para uso interno de la procuraduria o para
personas
que
tenemos
alguna
averiguacion
previa
ante
esta
procuraduria
http://www.pgjesin.gob.mx/index.php/consulta- eexpedientes.
La información solicitada se encuentra en el archivo adjunto.
¿Cuántas averiguaciones previas, el resultado de éstas, y cuántas sentencias condenatorias se han dictado de
1997 al primer semestre del 2014 referente a los siguientes tipos de robo con violencia: a) Robo a negocio
b) Robo a casa habitación c) Robo total de vehículo d) Robo parcial de vehículo e) Robo a transeúnte f)
Robo a transportistas g) Robo en transporte público h) Robo a instituciones bancarias No excluir los robos
que queden fuera de estas clasificaciones.
¿Cuántas averiguaciones previas, el resultado de éstas, y cuántas sentencias condenatorias se han dictado de
1997 al primer semestre del 2014 referente a los siguientes tipos de robo sin violencia: a) Robo a negocio
b) Robo a casa habitación c) Robo total de vehículo d) Robo parcial de vehículo e) Robo a transeúnte f)
Robo a transportistas h) Robo en transporte público i) Robo a instituciones bancarias No excluir los robos
que queden fuera de estas . clasificaciones.
Del total del robos sin violencia del período de 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2014, ¿cuántos de ellos
no se convirtieron en averiguaciones previas o carpetas de investigación, cuál fue el motivo y cuántos de
éstos se resolvieron por medio de la justicia alternativa?
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Del total del robos con violencia del período de 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2014, ¿cuántos de
ellos no se convirtieron en averiguaciones previas o carpetas de investigación, cuál fue el motivo y cuántos
de éstos se resolvieron por medio de la justicia alternativa?
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Pido una lista completa de los agentes del ministerio del fuero comun del estado, titulares y auxiliares de
las agencias del MP ubicadas en el municipio de Culiacán, Sinaloa, asi como de los agentes del MP
adscritos a los juzgados civiles, familiares y penales tambien del municipio de Culiaca, Sinaloa, ya que en
el siguiente link no viene ese dato: http://www.pgjesin.gob.mx/index.php/organizacion7/directorio.
Quiero saber desde que fecha especifica existe como parte administrativa de esta Procuraduria la Direccion
Juridica Consultiva. Tambien sobre la misma area de manera cronologica cuanto presupuesto se le ha sido
asignado y en que programas lo ha ejercido hasta la fecha.
De conformidad al artículo 8 constitucional y los relativos a la ley de transparencia, vengo a solicitar
información respecto del número y porcentaje de denuncias contra prestadores de servicio de salud por
delitos como responsabilidad profesional, homicidio y lesiones culposas, que se han llevado a cabo los
últimos 5 años. Además de dichas denuncias cuantas y que porcentaje se ha consignado al juez penal .
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De los 7,708 homicidios dolosos y culposos que se registraron del 01 de enero del 2011 al 30 de septiembre
del 2014, ¿cuántos han sido resueltos con una sentencia judicial?
Solicito se me informe la incidencia del indice de robo a local comercial cometido en el estado de Sinaloa
precisando por mes, año y municipio así como el giro comercial de las personas morales afectadas
(farmacias, tienda de utoservicios y restaurantes). lo anterior comprendido en el periodo del 01 de enero de
2010 al 30 septiembre del 2014. además solicito cuantas personas han sido detenidas por estos hechos
precisando si fue en flagrancia delictiva y cuantos han sido detenidos con orden de aprehensión y cuanto
más se encuentran pendientes de ser detenidos para cumplir con un mandamiento judicial.
Solicito información respecto al total de cuerpos depositados en fosas comunes en cada municipio de
Sinaloa cuya muerte se dio por accidente tipo atropellamiento, de forma violenta y por sobredosis de droga.
lo anterior lo requiero dentro del periodo comprendido de 01 de enero del 2010 al 30 de septiembre de 2014
y desglozado por nombre, edad, sexo, ocupación, lugar de origen y tipo de muerte.
Número total por año de denuncias o querellas de los delitos de: violación, estupro, atentados al pudor,
abuso sexual, acoso sexual, y violencia familiar (correspondiente a los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. De existir la información segregada por el sexo de la
víctima otorgar la información de esa forma.
Número de averiguaciones previas, así como de sentenciascondenatorias iniciadas por el delito de trata de
personas, desglosadas por año, desde elmomento que se tiene conocimiento del hecho. desde el año 2012,
2013 y de 2014 hasta el mes de septiembre.
PRESENTE: Haciendo alusión al Art 8, donde se me concede el derecho de petición a toda autoridad
publica sobre la información que requiera y en base a los Arts. 9 y 6 de la Ley Federal de acceso a la
información publica del Estado de Sinaloa, muy respetuosamente solicito la siguiente información: 1Numero de Reos que ingresaron en el Reclusorio penitenciario Federal del Municipio de Guasave,Sinaloa
en el año 2013 hasta el año en curso. 2-Y una espesificacion de los delitos mas graves por el cual han sido
privados de su libertad. Esperando una favorable respuesta, quedo a su mayor disposición.

Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución olítica de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del stado de Sinaloa, solicito se me informe cuándo y mediante qué acto de autoridad
se creó la Agencia del inisteriopúblico Especializada en Desapariciones Forzadas, el presupuesto específico
asignado para sus funciones, on qué personal cuenta, monto salarial mensual que el mismo detenta, número
de averiguaciones previas iniciadas p r el delito de desaparición forzada y/o privación ilegal de la libertad
desde la creación de la Agencia hasta el 30 de eptiembre de 2014; número de averiguaciones consignadas
desde la fecha de creación de la Agencia hasta el 30 de eptiembre de 2014; número de personas detenidas
desde la creación de la Agencia hasta el 30 de septiembre de 2014; de as personas que pudieran haber sido
detenidas por la comisión de este delito, cuántas han sido aprehendidas en lagrancia delictiva y cuántas por
el cumplimiento de una orden de aprehensión.
Viene archivo anexo con la información requerida.
Cuantos Maestros de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa han enfrentado un
procedimiento legal por acoso sexual, violación y asesinato en el periodo que comprende del 1 de enero de
2010 al 15 de octubre de 2014.
Solicito saber cuántas averiguaciones previas se han iniciado por el delito de desaparición en el Estado de
Sinaloa desde diciembre de 2002 hasta septiembre de 2014, desglosado por municipio y fecha de iniciación
de la averiguación previa.
Procesos finalizados en el área de control de procesos y numero de sentencias condenatorias.
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Se me informe si dentro de la procuraduría general de justicia del estado labora el c. lic. alonso juarez
perez, describiendo el nombre del puesto que ocupa a la fecha y el anterior a este.
Se me informe si dentro de la procuraduría de justicia del estado en especifico en el departamento de
averiguaciones previas de la zona norte , con sede en los mochis, Sinaloa, la agencia del ministerio publico
del fuero común depende o esta adscrito a este departamento? (departamento de averiguaciones previas de
la zona norte) de ser positiva la respuesta se me indique quien es el titular de este departamento y quienes
eran hasta el dia 15 de agosto del presente año los agentes del ministerio publico del fuero común que
dependían de esa titularidad.
¿Cuál es el número de indigentes asesinados en Sinaloa los años 2012,2013 y 2014?, ¿ A cuántos de este
tipo de casos se le ha dado seguimiento?, ¿Cuál el numero de personas detenidas por cometer este tipo de
delitos?, ¿Cuántos años de cárcel se le dan a quien asesine a un indigente?, ¿Se le da seguimiento a este tipo
de casos?
Cuantos casos de bullying se han reportado en 2013 y cuantos en ¿2014 en Sinaloa?
¿En cuáles municipios de Sinaloa se da más el asesinato a indigentes y cuáles son sus respectivos números
en los años 2012,2013 y 2014?
Solicito la hoja de servicio de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial.
Unidades contra el secuestro.
Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me informe fecha de creación de la Agencia
Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales; presupuesto anual, personal asignado y monto
salarial devengado por estos.
Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la estadística del número de
averiguaciones previas iniciadas por el delito de Trata de Personas, número de expedientes consignados;
número de personas detenidas por la comisión de este delito precisando cuántas fueron detenidas en
flagrancia delictiva y cuántas mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.
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A esta h. autoridad local le pido me proporcione de forma digital la siguiente información pública: dentro
de los periodos de septiembre a diciembre de 2012; enero a diciembre de 2013 y enero a mayo de 2014,
indicar: 1- ¿cuántas personas fueron presentadas ante alguno de los ministerios públicos locales por delitos
contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, (artículos 473 al 482 de la ley general de salud)?; 2- ¿a
cuántas de las personas referidas en el punto anterior; se les dejo en libertad por no actualizarse las
conductas típicas que establecen los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo referidas?
(desglosar por posesión, comercio y suministro); 3- ¿a cuántas de las personas referidas en el punto primero
de esta lista, se les inició averiguación previa por actualizarse las conductas típicas de los delitos contra la
salud en la modalidad de narcomenudeo? (desglosar por posesión, comercio y suministro); 4- de las
personas referidas en el punto primero de esta lista indicar cuáles fueron las drogas o sustancias que se les
encontró en posesión en el momento de su detención; 5- de las personas referidas en el punto primero de
esta lista indicar: de las sustancia(s) o droga(s) que portaban; ¿qué cantidades fueron registradas en el
momento de su detención?; 6- de las personas referidas en el punto primero de esta lista indicar: ¿en qué
modalidad portaban las sustancias o drogas (cajas, paquetes, sobres, etc.); 7- de las personas referidas en el
punto primero de esta lista indicar: ¿en qué municipio o delegación se llevó a cabo la detención? 8- de las
personas referidas en el punto primero de esta lista indicar: ¿en qué modalidad portaban las sustancias o
drogas (cajas, paquetes, sobres, etc.); 9- de las personas referidas en el punto primero de esta lista indicar:
¿cuántas de esas personas detenidas tenían antecedentes penales por cualquier delito (del fuero federal o
local?; 10- de las personas referidas en el punto primero de esta lista indicar: ¿cuántas de esas personas
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detenidas tenían antecedentes por detenciones los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo
(artículos 473 al 482 de la ley general de salud)?; 11- de las personas referidas en el punto primero de esta
lista indicar: ¿cuántas detenciones se llevaron a cabo in fraganti (en el acto) o resultado de un operativo?;
12- de las personas referidas en el punto primero de esta lista indicar: ¿cuántas de las personas detenidas
portaban armas de fuego u otras en el momento de su aprehensión?; 13- de las personas referidas en el
punto primero de esta lista indicar: cuántas detenciones fueron efectuadas por dependencias de seguridad
pública o procuradurías: federales, estatales y/o municipales?; 14- de las personas referidas en el punto
primero de esta lista indicar: ¿cuántas de estas personas detenidas fueron canalizadas a un programa del
sistema de salud para el tratamiento y atención de adicciones? descargar la información por: a) municipio,
b) sexo, y c) edad.
Solicito el número de robos a casas en la colonia Guadalupe en Culiacán del 2004 a la fecha, segregado por
año.
Solicito número de robos a casas en la colonia Las Quintas en Culiacán del 2004 a la fecha, segregado por
año.
Solicito número de robos a casas en la colonia Chapule en Culiacán del 2004 a la fecha, segregado por año.
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcione el listado de indígenas que han sido privados de la libertad por diferentes
motivos, en los diferentes centros de reclusión tanto municipales y estatales, durante el periodo
comprendido del 01 de enero de 2010 al 27 de octubre de 2014. Especificando el motivo de su privación de
la libertad, lugar de la detención, edad del detenido, etnia de origen y si durante su proceso contó con
traductor.
Solicito saber cuál es el número de fosas clandestinas encontradas desde el 1 de enero de 2008 hasta el 27
de octubre de 2007 en el Estado de Sinaloa, así como en número de cuerpos encontrados en cada una de
ellas, que esté detallado por lugar donde fueron encontradas y la fecha.
Presupuesto aprobado, modificado y ejercido 2004 a 2014 de la Procuraduría de Justicia.

Con el derecho a la información pública que me confiere el párrafo segundo del artículo sexto y octavo
constitucional, solicito lo siguiente: 1.- Saber cuántas personas han sido detenidas y encarceladas por su
presunta participación en el crimen del exdiputado Saúl Rubio Ayala, ocurrido el 16 de mayo del 2005. .Saber si los implicados en este asesinato ya recibieron sentencia, cuál es la pena que podrían alcanzar y
cuál es el avance en los procesos penales que se les sigue. 3.- Cuál es la averiguación iniciada por el
asesinato del líder social Pedro Lugo, ocurrido en mayo del 2009, cuántos implicados en este crimen han
sido detenidos y qué agencia lleva este caso. 4.- Cuántos homicidios se han cometido en el estado de
Sinaloa durante los últimos 10 años y cuántos por municipio. 5.- Cuál ha sido el mecanismo de muerte más
recurrido (arma, calibre y otro objeto utilizado) durante los últimos 10 años. 6.- Número de asesinatos por
rango de edad, por municipio y por sexo en los últimos 10 años. 7.- Cuántos casos de homicidio ha resuelto
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa en los último 10 años (listado de cifras por año y
por municipio). 8.- Cuántos crímenes de mujeres se tienen registrados en la entidad durante los últimos
cinco años y cuántos entran en el rango de feminicidios (Listado por municipios.
Requiero que se me informe sobre el número total de personas que han sido consignadas, del 1 de enero de
2014 a la fecha que se hace esta solicitud, ante un Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de
Justicia por acechar, vigilar, espiar o proporcionar información sobre las actividades oficiales o personales
realizadas o que se pretenda realizar por los servidores públicos de seguridad pública para entorpecer o
evitar el cumplimiento de sus funciones o provocar un daño a dichas instituciones. Requiero saber cuántas
de esas consignaciones han sido con detenido. Además, requiero que se me informe en cuántos casos de los
remitidos por el Ministerio Público a un Juez, por los delitos mencionados, se tiene conocimiento de algún
tipo de sanción penal impuesta por el juez.
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Si el Estado cuenta con algún protocolo para realizar la investigación del delito de violación, y de ser así
me sea proporcionado.
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Se adjunta.
Solicito se me informe cuántos contenedores refrigerados y/o refrigeradores con fines forenses y/o de
conservación de cuerpos y/o restos humanos ha adquirido/rentado el sujeto obligado desde 2006 a la fecha.
Asimiso, solicito se me informe el costo, proveedor y copia de las facturas de lo pagado por la
compra/alquiler.
Solicito una relación de todas las fosas clandestinas encontradas en el estado desde que rindió protesta el
gobernador del estado, hasta la fecha de recepción de esta solicitud, que hayan contenido cuerpos y/o restos
humanos. Requiero se me informe la fecha del hallazgo de cada una, el sitio donde se encuentran (dirección
exacta o aproximada) y el número de cuerpos y/o restos encontrados.
Debido a la extensión se hace en archivo adjunto.
Solicito el resultado de los exámenes de control y confianza para aspirante a Policía Ministerial Acreditable
del Estado de Sinaloa, que se me aplicaron los días 23 y 24 de Junio del presente año, mi Nombre Es José
Manuel Lizárraga Valencia.
Se adjunta solicitud.
Se solicita a esta instancia que proporcione información que consigne: a) Montos de todos y cada uno de
los salarios íntegros netos otorgados al personal adscrito a esta dependencia durante el mes de octubre de
2014. b) Puesto de cada una de las personas que recibió cada uno de los salarios descritos en el inciso
anterior.
¿Cuántos asesinatos de mujeres y cuántos feminicidios van en el 2014 en Sinaloa? ¿Cuántos asesinatos a
mujeres y feminicidios ocurrieron en Sinaloa en los años 2012 y 2013 ?¿En qué entidades de Sinaloa se da
más el feminicidio? ¿cuántos son los años de prisión que se dan por cometer este tipo de delitos?
Cuantos juzgados tiene mazatlan Sinaloa.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito saber cuál es el número de fosas clandestinas encontradas desde el 1 de enero de 2008 hasta el 7 de
noviembre de 2014 en el Estado de Sinaloa, así como en número de cuerpos encontrados en cada una de
ellas, que esté detallado por lugar donde fueron encontradas y la fecha.
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Cuanto es el sueldo de un policia ministerial en todas sus categorias.
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Pido una lista de los nombres de los agentes titulares de las agencias del ministerio publico ubicadas en el
municipio de Culiacán, también la ubicación física de dichas agencias y de las competencias legales de
cada agencia ministerial para investigar delitos de la competencia del ministerio publico de Sinaloa.
De los delitos ocurridos en la entidad durante el año 2013 y hasta junio de 2014, ¿cuántos fueron resueltos
gracias a información (denuncias) y/o asistencia prestada por los ciudadanos y cuántos se solucionaron
exclusivamente utilizando técnicas forenses (por ejemplo, huellas dactilares, pruebas de ADN) sin que
hubiera apoyo ciudadano.
Solicito información detallada en cuanto al número de asaltos a mano armada cometidos en Culiacán en los
31 días del mes de diciembre de los siguientes años: 2010, 2011, 2012,2013 respecto a civiles. los datos que
tambien incluya lo iguiente. -sectores especificos de Culiacán recurrentes de reportes de asaltos a mano
armada -total de robos cometidos mediante el uso de arma blanca y cuantos se han realizado con arma
blanca -cuantas personas han sido detenidas en flagrancia delictiva derivadas de asaltos cometidos -cuantas
de las victimas de asaltos han sido mujeres y cuantos hombres -el número de victimas que han fallecido
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durante asaltos y cuantos han sido heridos y conocer con que tipo de arma fuerón lesionados - en que
porcentaje suben las cifra delictiva en comparación con los demás meses del año -los horarios más comunes
que se presenten los asaltos a mano armada -que días de diciembre se elevan más los asaltos a mano
armada y porque.
Solicito información detallada en cuanto al número robos a casa habitación cometidos en Culiacán en los
31 días del mes de diciembre de los siguientes años: 2012,2013 incluyendo lo siguiente. - que cada robo
vengan señalado en que sector se cometio el delito - cuantos han sido capturados mediantes ordenes de
arresto - rangos de edades de los detenidos - cuantos han sidos aprehendidos en flagrancia delictiva - en que
porcentaje aumenta el robo a casa habitación respeto a los demás meses del año - cuantos se han cometido
mediante el uso de arma de fuego.
Solicito se me informe el número de casos de violaciones a mujeres, consumadas e intento de violación,
registrados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 31 de octubre de 2014, precisando
cuántas se registraron por municipio así como la colonia y/o fraccionamiento o comunidad donde se
registraron los hechos; así también, el rango de edad de las víctimas de cada uno de los hechos
denunciados.
Solicito se me proporcione información de cuantos hechos delictivos se han suscitado dentro o en las
inmediaciones de una clínica y/o hospital publico/privado en Sinaloa del periodo comprendido entre el 1 de
enero del 2003 al 12 de noviembre del 2014, precisando el tipo de hecho delictuoso que se registro, el mes
y municipio cuando ocurrieron los hechos. Ademas el numero de víctimas y fallecidos en cada hecho
delictivo suscitado dentro de o en las inmediaciones de una clínica y/o hospital publico/privado en Sinaloa
del periodo comprendido entre el 1 de enero del 2003 al 12 de noviembre del 2014 desglosado por mes,
municipio y fecha de los hechos.
Número de albergues para mujeres víctimas de violencia por municipio, y número de personas en los
mismos en los años 2011, 2012 y 2013. Número de funcionarios que cuentan con capacitación en lenguas
indígenas. Número de funcionarios que cuentan con capacitación en perspectiva de género y/o violencia
contra la mujer Tipos de programas de rehabilitación para mujeres víctimas de violencia, así como sus
beneficiarias en los años 2011, 2012, y 2013.
Me interesa conocer cuales son los requicitos para laborar en sus instalaciones, si necesito alguna carrera en
especial. de igual forma la o las maneras que tienen para interrogar a un detenido. tambien me interesa
saber si tienes algun nexo con instituciones como el FBI o la CIA y tambien si trabajan en conjunto con el
ejercito nacional y con la marina.

Dependencias gubernamentales, por este medio les quiero hacer una pregunta, la cual es una duda de su
servidor. Que es mas importantes para ustedes una norma de un alcalde de un municipio o la constitucion
mexicana?
Necesito la incidencia total de probables delitos derivados de denuncias o querellas registradas en los libros
de averiguación previas en las agencias del ministerio publico del fuerón común en el estado en la fecha
comprendida que va del 01 del 2011 al 2013 hasta el 31 de octubre del 2014. las incidencias que ocupo en
cifra son las sigientes: robos cometidos con lujo de violencia - banco - a casa habitación - de vehiculo otros tambien los robos cometidos sin uso de violencia como lo es lo siguiente: - banco - a casa habitación de vehiculo - otros como tambien el total de omicidios: intencionales; por arma de fuego y arma blanca
delitos sexuales: por estrupo y violación otros delitos como: secuestro, amenazas, portación de armas
prohibidas.
Esta solicitud de información versa sobre el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
especializado para investigar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la información
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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solicitada es la siguiente: 1. Número de Médicos especializados en temas de tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes. 2. Número de Psicólogos especializados en temas de tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes. 3. Número de Agentes Investigadores especializados en temas de tortura
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 4. Número de Peritos especializados en temas de tortura y
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 5. ¿Cómo se acredita la profesionalización del personal
especializado en temas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes? Especificar cursos,
diplomados, talleres (fechas, nombre de los estudios).
Con el derecho a la información pública que me confiere el párrafo segundo del artículo sexto y octavo
constitucional, tengo a bien solicitar la siguiente información: Un listado por municipio del número de
crímenes de mujeres ocurridos durante los últimos cinco años, cuántos son calificados como feminicidios y
cuántos de estos han sido esclarecidos por la PGJE. Saber qué conceptos se toman en cuenta para clasificar
el homicidio de una mujer como feminicidio.
Buenos dias necesito sabes o si me pueder dar una copia de una factura de un carro que se extravio y se
puso una denuncia que se perdio la factura y le dieron un oficio para que asi mismo se pudiera presentar en
la agencia a que le dieran una copia fiel de la misma factura y notariada por la misma empresa.. entonces yo
necesito una copia de la denuncia de extravio de factura gracias.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Solicito saber el organigrama de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa.
Número de homicidios dolosos por municipio desde el año de 1970 hasta el 2012, o desde el año en que se
tenga disponible. de igual forma, deseo conocer las estadísticas de otros delitos de alto impacto por la
escala municipal, esde el año de 1970 o desde la fecha más antigua en se tenga disponible. también las
estadísticas de averiguaciones revias que siguen abiertas por los homicidios dolosos desde esa misma fecha
(1970). así como el porcentaje de personas consignadas por el delito de homicidio, respecto a los asesinatos
cometidos.
El tiempo que la C. Diana Margarita Garzón López fue servidora pública en la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa; b) Los motivos por los cuales la C. Diana Margarita Garzón López fue
rescindida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa como servidora pública; y c) Si la
C. Diana Margarita Garzón López fue Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Sinaloa.
Número de sentencias condenatorias por el delito de trata de personas, del periodo 2012, 2013 y 2014
desglozado por mes.
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De julio de 2013 a la fecha cuentas averiguaciones previas ha iniciado esta Procuraduria por denuncia y/o
querella por parte de sujetos legitimados a presentarla por el delito ubicado en el articulo 293 Bis del
Codigo Penal del Estado de Sinaloa, de las presentadas y admitidas a tramite de investigacion, cual es su
estado procesal, esto es cuantas se ha decretado el no ejercicio de la accion penal, cuantas se determino la
reserva, cuantas se consigno ante un juez penal y cuantas aun siguen aun en etapa averiguacion previa.
Pido una lista completa y una versión publica de todos los convenios de colaboración vigentes entre esta
Procuraduria y la Procuraduria del Estado de Sonora y el Gobierno del Estado de Sonora.
Hola megustaria saver cual es la cifra de ejecutados en el municipio de Culiacán del primero de enero del
2014 hasta el ocho de diciembre del 2014.
Monto del salario mensual íntegro neto que recibe cada uno de los policías ministeriales y de los peritos.
Número de indagatorias iniciadas en la entidad federativa por el tipo penal de feminicidio y número de
indagatorias iniciadas en la entidad federativa por el tipo penal de homicidio doloso en donde la víctima es
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del sexo femenino, del periodo comprendido del 1 de enero al 15 de diciembre de 2014, desglosado por
mes y municipio.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos, en versión pública, suscritos por esta dependencia para
la adquisición y/o arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres y aéreos, durante el periodo
comprendido del 1 de diciembre de 2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
El número de averiguación previa que le correspondió a la investigación por el homicidio de Ramon
Bonilla Osuna y de Emilia Vázquez Castelo, acaecido en el mes de mayo del año de 1976, en la población
de la Sávila, Municipio de Mazatlán, Sinaloa; b) La Agencia del Ministerio Público del que conoció de la
averiguación previa que le correspondió a la investigación por el homicidio de Ramon Bonilla Osuna y de
Emilia Vázquez Castelo, acaecido en el mes de mayo del año de 1976, en la población de la Sávila,
Municipio de Mazatlán, Sinaloa

Con fundamento en lo que establece el artículo sexto y el artículo octavo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 2, 4, 6 y 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, solicito la siguiente información en copia simple electrónica tomada de la original
mediante el Sistema Infomex, sin costo y en Formato Abierto: - Solicito conocer número de casos donde
personas hayan sido atacadas con ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico o algún agente químico corrosivo que
les haya causado desfiguración severa o cicatrices en el cuerpo, tortura, quemaduras o lesiones en su cuerpo
de 2009 a la fecha. - Requiero detalles estadísticos de las víctimas por sexo, edad y municipio donde
ocurrieron los hechos así como tipo de corrosivo con el que fueron atacados, partes del cuerpo lesionadas y
el estado que guardan las investigaciones en cada uno de los expedientes abiertos de 2009 a la fecha. Informar en los casos donde se tengan detectados a los victimarios, el porcentaje que son desconocidos o
bien familiares directos o parientes de las personas lesionadas. - Informar las causas en las que estas
personas fueron lesionadas. - Indicar el número de casos de personas que hayan sido lesionadas a través de
algún ácido o agente químico de tal forma que le haya ocasionado la pérdida de uno o dos ojos o bien la
pérdida de algún órgano o un tipo de incapacidad de 2009 a la fecha. - Solicito conocer número de casos
donde personas que hayan sido asesinadas sus cuerpos además fueron rociados con algún ácido o agente
químico corrosivo que les haya provocado desfiguración severa, con el fin de mutilarlos, torturarlos o bien
que haya sido motivo de su muerte de 2009 a la fecha. - Pido se me entregue esta última información
desglosada por sexo, edad, año, tipo de corrosivo con el cual fue atacado y municipio donde ocurrieron los
hechos, así como el estado que guardan las investigaciones en cada uno de los expedientes de 2009 a la
fecha. - Informar si este tipo de lesiones, torturas o ataques están relacionados con alguna organización
criminal.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito me proporcione la siguiente información: -Tipo de
vehículos por año y modelo asegurados y decomisados por esta dependencia en flagrancia delictiva o
recuperados a bandas de robo vehicular en los últimos 10 años. -Cantidad de vehículos, desglozados por
marca y modelo, asegurados y decomisados por esta dependencia o recuperados a bandas de robo vehicular
en los últimos 10 años.
Solicito se me proporcione copia del expediente personal como trabajador de la dependencia se generó en
el período comprendido entre el 1 enero de 2009 al 4 de abril de 2012, particularmente carta constancia de
antigüedad, carta de migración del empleador al IPES y carta migración personal al IPES.
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Quiero una version publica del acuerdo por escrito emitido por esta procuraduria para la creacion de la
agencia del ministerio publico ubicada en la sindicatura del Eldorado, Sinaloa, asi como tambien el acuerdo
por escrito emitido por esta misma entidad para la competencia por materia y por territorio de esa agencia
ministerial ubicada en la sindicatura del Eldorado, Sinaloa.
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Programas específicos de la dependencia en todas las áreas.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

323
0
36
6
4
0

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
(COBAES)
SOLICITUDES 141
OBJETO DE LA SOLICITUD
Cual era el presupuesto del colegio en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Solicito me indiquen a cuanto asciende el gasto de la Dirección General de COBAES, específicamente en
alimentos, medicinas y consultas medicas, facturado durante los años 2011, 2012 y 2013 (gasto
comprobado a través de facturas, ajeno a comisiones con viáticos). Así como el gasto ejercido promedio
(por COBAES) en planteles escolarizados para la realización de eventos y/o actividades durante el año
2013.
Como fue gastado el presupuesto 2010, 2011, 2012, 2013 y como se tiene planeado gastar el 2014.
¿Tienen vacantes laborales disponibles? Y si las tienen, ¿cuales son y que requisitos tienen?
Como fue gastada la partida de servicios personales del año 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013? ¿Como fue
gastada la partida de materiales y suministros del año 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013 ? Como fue gastada
la partida de servicios personales del año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013?
Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y el concepto de
los mismos de beneficiarios de los distintos programas, apoyos, etc con recursos federales y estatales que su
entidad pública haya asignado o administrado para beneficiarios del municipio de Badiraguato, o este
ultimo como entidad pública, o inversiones en infraestructura, número de planteles, de docentes y matricula
estudiantil de su entidad en el municipio.
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Por medio de la presente solicito una copia digital de las facturas siguientes: Hoteles del Cid Mazatlán con
fecha de 15-11-2013 por concepto de hospedaje, la factura o comprobante de pagos a la Comisión Federal
de Electricidad con fecha del 13 de noviembre de 2013. Factura de Hoteles del Cid Mazatlán con fecha del
21-11-2013 Dos facturas corporativo Tres Ríos Hotel de fecha del 28-11-2013.
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Cuales fueron los gastos del colegio en el mes de enero del 2005 enero del 2006 enero 2007 enero 2008
enero 2009 y enero 2010 gracias.
Cuales fueron los gastos del colegio en el mes de febrero del 2005 febrero 2006 febrero 2007 febrero 2008
febrero 2009 febrero 2010 gracias.
¿Cual es el total de alumnos que estudian actualmente en esta institucion y cual es el total de conceptos,
hablando monetariamente, que tiene que pagar un alumno para ser poder inscribirse?
Cual es el porcentaje de alumnos que desertan por año escolar? y por que motivo?
Solicito me proporcione la lista completa de los profesores y profesoras que laboran en esa dependencia
con nombre y apellidos completos tal y como aparecen en su acta de nacimiento así como el número de su
respectiva cédula profesional.
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Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales addjuntos,
directores generales y titular de dependencia o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona
con el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicitud para indicarme las cantidades que a partir de la iniciación del crédito hipotecario y hasta la fecha,
me han sido retenidas y bajo que concepto, para así estar en condiciones de atender puntualmente su
exhortación, ya que en mi reciente visita a FOVISSSTE, me informan que no existe congruencia entre mi
obligación a pagar y la cantidad cubierta por COBAES y que por lo tanto arrastro una morosidad merced a
ello.
Conocer el numero de plazas vacantes para el ciclo escolar 2014-2015 y el numero de jubilaciones
tramitadas para este periodo antes mencionado.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
Quiero saber cual es la matricula que tienen en el Centro Educativo Escuinapa a la fecha, carreras que
ofrecen, costo de inscripción y pagos anuales y/o semestrales que deben cubrir los alumnos, y el desglose
de gastos operativos del plantel.
Conocer el numero de plazas docentes vacantes definitivas, para el ciclo escolar 2014-2015 y el numero de
plazas docentes en tramite de jubilación en este ciclo escolar antes mencionado, en general y en especifico
del campo del conocimiento en humanidades y ciencias sociales, del Colegio de Bachilleres del Estado de
Sinaloa.

Investigar la situacion del director de cobaes plantel 02 en los mochis.
Ojala puedan revisar la situacion del director policarpio gonzalez ruiz ya que esta como director de tiempo
completo con 3 turnos y ademas tiene plaza docente en universidad de occidente y upes y tambien da clases
a un grupo en cobaes 02. ojala puedan investigar porque no es posible que se cumpla con 3 plazas, creo que
los alumnos, padres de familia y personal se merecen una mejor atencion.
Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo,
junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este
sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta
dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y
justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del
año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y
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2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se
encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto
asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes
de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje)."
Atento a sus requisitos envió a usted mi identificación oficial y ratifico las solicitud de información que
hice con fecha 13 de agosto del año en curso, relativa a las cantidades que COBAES ha enterado a
FOVISSSTE motivo de esta queja.
Que se ocupa para ingresar a sus instalaciones.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Apoyo de becas a estudiantes.
Disculpen mis molestia soy licenciado en contabilida y asociado del instituto del colegio de contadores
publico de Sinaloa y actualmente son estudiante de derecho y quisiera ser profesor del cobaes, cuando
puedo hacer el examen y donde de aprobacion?
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito que se me proporcione un ejemplar del manual de prestaciones del colegio de bachilleres del stado
de inaloa (cobaes).
Buenos días solicito información de el personal que elabora en el cobaes de estación dimas san ignacio
Sinaloa, el ivel de estudios de cada uno de ellos así como las horas de labor y los sueldos que perciben por
horas.
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Que me informe si el C. Patricio Meza Godoy trabaja para COBAES. 2. Que me informe si el C. Patricio
Meza Godoy trabaja para COBAES en que plantel y cuantas horas trabaja en sustitución de quien y en que
periodo.
Que me informe en que fecha quedaron vacantes en forma definitiva las horas de asignatura que se les
asignaron a las personas que se indican que laboran al servicio de COBAES en el plantel 21: - El C.
Octavio Montoya Álvarez, de 6 horas que se le asignaron el día 18 de abril del 2013. Y cuantas horas base
dejo vacantes esta persona al término su relación con COBAES para pensionarse. – El C. Diego Valenzuela
Wong, de 15 horas que se le asignaron el 24 de abril del 2013. – El C. Cristian Omar Carcía Ventura, de 10
horas que se le asignaron el 11 de marzo del 2013. – El C. Silvano Montoya Camacho, de 15 horas que se
le asignaron el 11 de marzo del 2013. – La C. Gloria Esperanza Inzunza Gutierrez, 5 horas a partir del 11
de marzo del 2013.
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Que me informe si la C. Irene León Arechiga trabaja para COBAES. 2. Que me informe si la C. Irene León
Arechiga trabaja para COBAES en que plantel y cuantas horas trabajo en sustitución de quien y en que
periodo.
Que me informe en que fechas les fueron basificadas las horas de asignatura que se señala a continuación a
las siguientes personas que laboran al servicio de COBAES en el plantel 21: - El C. Octavio Montoya
ÁlvareZ, de 6 horas que se le asignaron el día 18 de abril del 2013. Y cuantas horas base dejo vacantes esta
persona al término su relación con COBAES para pensionarse. – El C. Diego Valenzuela Wong, de 15
horas que se le asignaron el 24 de abril del 2013. – El C. Cristian Omar Carcía Ventura, de 10 horas que se
le asignaron el 11 de marzo del 2013. – El C. Silvano Montoya Camacho, de 15 horas que se le asignaron el
11 de marzo del 2013. – La C. Gloria Esperanza Inzunza Gutierrez, 5 horas a partir del 11 de marzo del
2013.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional y en que términos se contempla tanto para los docentes como
para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a razón de salario diario
convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe
con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el pago de prestaciones al
personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional y en que términos se contempla tanto para los docentes como
para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a razón de salario diario
convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe
con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el pago de prestaciones al
personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
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económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional y en que términos se contempla tanto para los docentes como
para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a razón de salario diario
convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe
con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el pago de prestaciones al
personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional y en que términos se contempla tanto para los docentes como
para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a razón de salario diario
convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe
con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el pago de prestaciones al
personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
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ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
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prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.

Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
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Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
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Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
Solicito se me entregue la hoja del servicio para el trámite de SAR.
Que me informe con que salario convencional (cantidad) se me cubrio la prestación de gratificación por
jubilación.
Con fundamento en los artículos 154, 155 y relativos de la Ley Federal del Trabajo vengo a solicitar el
incremento de carga de trabajo. En acatamiento a lo requerido en el artículo 155 de la Ley Federal del
Trabajo me permito expresar los siguientes datos: Nombre: Sergio Octavio Gamez Gastelum, Perfil
Academico: Lic. en Administración Agropecuaria, diplomados, entre otros. Estado Civil: Casado y soy
padre de 3 hijos. Antiguedad En El Servicio: Ingrese desde el 16 de agosto de 1986. Asimismo manifiesto
que soy sindicalizado en pleno ejercicio de mis derechos sindicales siendo miembro del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación sección 53.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: -Que se me informe en que fecha ingreso al servicio de COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA el C. PATRICIO MEZA GODOY. –Que se me informe
cuantas horas tiene asignadas el C. PATRICIO MEZA GODOY al servicio de COBAES y en que planteles,
y a partir de cuando las tiene asignadas, y porque razón le fueron otorgadas. –Que me informe cuantas
horas tiene asignadas el C. PATRICIO MEZA GODOY al servicio de COBAES en calidad de base y en
que plantel y cuantas horas tiene asignadas en calidad de interino y en que plantel.
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Solicito la siguiente información: -Que se me informe en que fecha se le dio de baja del COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA COBAES al C. OCTAVIO MONTOYA ÁLVAREZ y el
motivo de la baja. –Que me informe cuantas horas dejo vacantes al servicio de COBAES el C. OCTAVIO
MONTOYA ÁLVAREZ en que plantel y en que fecha. –Que me informe el nombre de las personas a las
que se les beneficio con las horas que dejo vacantes el C. OCTAVIO MONTOYA ÁLVAREZ. –Que me
informe la fecha de ingreso al servicio de COBAES de las personas a las que se beneficio con las horas que
dejo vacantes el C. OCTAVIO MONTOYA ÁLVAREZ.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe en que fecha se le dio de baja del COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA COBAES a la C. GLAFIRA SÁNCHEZ TIZNADO y el
motivo de la baja. –Que me informe cuantas horas dejo vacantes al servicio de COBAES la C. GLAFIRA
SÁNCHEZ TIZNADO en que plantel y en que fecha. –Que me informe el nombre de las personas a las que
se les beneficio con las horas que dejo vacantes la C. GLAFIRA SÁNCHEZ TIZNADO. –Que me informe
la fecha de ingreso al servicio de COBAES de las personas a las que se beneficio con las horas que dejo
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vacantes la C. GLAFIRA SÁNCHEZ TIZNADO. –De que área y que asignaturas fueron las horas que
quedaron vacantes por la jubilación de la C. GLAFIRA SÁNCHEZ TIZNADO.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe el nombre de las 2 personas jubiladas y/o
pensionadas en el plantel 21 del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA hasta
agosto del 2013, y cuantas horas dejaron vacantes cada uno. –Que se me informe el nombre de la persona
jubilada y/o pensionada en el plantel 48 del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
hasta agosto del 2013 y cuantas horas dejaron vacantes cada uno.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
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vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional y en que términos se contempla tanto para los docentes como
para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a razón de salario diario
convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional y en que términos se contempla tanto para los docentes como
para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a razón de salario diario
convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
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prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. En que términos se contempla tanto para los docentes como
para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a razón de salario diario
convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional y en que términos se contempla tanto para los docentes como
para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a razón de salario diario
convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Que se me informe los siguientes datos por parte de COBAES en relación a la relación laboral que sostuve
con dicha patronal: -Último sueldo mensual con todas las percepciones considerado en la hoja de servicios
para el trámite de SAR. -Última categoría ocupada por la suscrita al servicio de COBAES y lugar de
adscripción. -La fecha de ingreso. -Antigüedad generada al servicio de COBAES. -Último día de servicio
de COBAES.
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Que me informe que cantidad se me cubrió por parte de COBAES por concepto de gratificación por
jubilación la fecha en se cubrió la misma.
Que se me informe que salario convencional se considero por parte de COBAES para realizarme el pago
por concepto de gratificación por jubilación.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Que me informe en relación a las siguientes personas que fueron trabajadores de COBAES los C.C. Carlos
Luis Cota Fierro, Blanca Irene Valle Valenzuela, Martha Elena Galvez Helu, Mario Hector Apodaca
Gamez, Norma Aidee Lopez Zavala, Eduardo Pellegrini Araujo: -En que fecha se les dio de baja de
COBAES. –Que salario tenían acreditado en la hoja de servicio al momento de darlos de baja. –En que
fecha se les cubrió el pago de la gratificación por jubilación.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
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Que me informe si los C.C. Carlos Luis Cota Fierro, Blanca Irene Valle Valenzuela, Martha Elena Galvez
Helu, Mario Hector Apodaca Gamez, Norma Aidee Lopez Zavala, Eduardo Pellegrini Araujo, fueron dados
de baja de COBAES y cuanta antigüedad acumularon al momento de ser dados de baja. 2. Que me informe
que cantidades se cubrieron a los C.C. Carlos Luis Cota Fierro, Blanca Irene Valle Valenzuela, Martha
Elena Galvez Helu, Mario Hector Apodaca Gamez, Norma Aidee Lopez Zavala, Eduardo Pellegrini
Araujo, por concepto de gratificación por jubilación. 3. Que me informe si los C.C. Carlos Luis Cota
Fierro, Blanca Irene Valle Valenzuela, Martha Elena Galvez Helu, Mario Hector Apodaca Gamez, Norma
Aidee Lopez Zavala, Eduardo Pellegrini Araujo, que salario convencional fue el que se utilizo para
pagarles la prestación de gratificación por jubilación. 4. Que me informe si los C.C. Carlos Luis Cota
Fierro, Blanca Irene Valle Valenzuela, Martha Elena Galvez Helu, Mario Hector Apodaca Gamez, Norma
Aidee Lopez Zavala, Eduardo Pellegrini Araujo, en que planteles tuvieron su último lugar de adscripción.
5. Que me informe sobre los C.C. Carlos Luis Cota Fierro, Blanca Irene Valle Valenzuela, Martha Elena
Galvez Helu, Mario Hector Apodaca Gamez, Norma Aidee Lopez Zavala, Eduardo Pellegrini Araujo, cual
fue la última plaza que ocuparon al servicio de COBAES.
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los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
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SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
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vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
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los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que prestaciones
contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones
económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones
económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se me informe si en
dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de gratificación por jubilación; pago por renuncia;
estimulo por antigüedad; pago por incapacidad permanente, estimulo por puntualidad y asistencia,
prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, prestación de prima
vacacional y en que términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y
apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para que se cubra el pago de dicha prestación y si se
cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho
los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.

Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
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Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.
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gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe que antigüedad se reconoció a la suscrita por parte de
COBAES al momento de dar la baja. –Que se me informe la cantidad cubierta por concepto de gratificación
por jubilación. – Que se me informe el salario convencional considerado para realizar el pago de la
gratificación por jubilación. –Que se me informe el último centro de adscripción que tenia asignado, puesto,
salario quincenal al servicio de COBAES.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

141
0
1
8
6
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

10

OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito me proporcione copia electrónica de los contratos de adquisición de equipos de cómputo y
programas desglosado por número de computadoras, marcas, especificaciones técnicas que ha celebrado
esa dependencia.
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Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
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Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

10
0
0
4
2
0

COMISIÓN COORDINADORA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA FISCAL
SOLICITUDES 13
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, fichas descriptivas de los indicadores, sistemas de
evaluación al desempeño, diagnósticos y recomendaciones oficiales en materia de su competencia
realizadas al municipio de Badiraguato.

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales addjuntos,
directores generales y titular de dependencia o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona
con el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
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Requiero la información de cada uno de los 18 municipios que a continuación describo: 1. total de recursos
asignados por participaciones separando los provenientes de la federación y del estado a cada municipio 2.
total de recursos asignados por aportaciones separando los provenientes de la federación y del estados a
cada municipio. 3. total de recursos propios que obtuvo cada uno de los municipios y bajo qué concepto. 4.
cual ha sido la eficiencia recaudatoria de cada uno de los municipios desde el año 2000 al 2013. el punto
1,2 y 3 se solicita del periodo 2010-2013 y con la proyección del 2014.
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Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo,
junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este
sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta
dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y
justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del
año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y
2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se
encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto
asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes
de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.

232

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

13
0
2
10
3
0

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES
SOLICITUDES 26
OBJETO DE LA SOLICITUD
Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de casos registrados de mujeres
maltratadas del 2003 al 2013 (por año) en el estado de Sinaloa 2) Con base en el art. 6o constitucional,
solicito se me proporcione el número de casos registrados de mujeres maltratadas del 2003 al 2013 (por
año) en el estado de Sinaloa desagregado por municipios.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Buenas tardes la solicitud de información que es de mi interés trata sobre, que es lo que está haciendo el
Gobierno del Estado para defender a las mujeres y evitar tantos feminicidios. Gracias.
Direccion y telefonos de Compavi y Immujer en los municipios del estado....
Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y el concepto de
los mismos de beneficiarios de los distintos programas, apoyos, etc con recursos federales y estatales que su
entidad pública haya asignado o administrado para beneficiarios del municipio de Badiraguato, o este
ultimo como entidad pública. Así como la inversión en infraestructura, capacitación, eventos propios de su
area, etc por los 3 últimos sexenios de gobierno estatal.
Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número
de talleres, cursos y seminarios y otras actividades orientadas a la formación, capacitación y/o
profesionalización para el tratamiento, atención, prevención, e intervención de las personas que sufren
algún tipo de violencia de género? Favor de detallar año por año. 2.- Durante los años 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 20011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número de cursos, talleres o seminarios y
otras actividades dirigidos a profesionales que tratan directamente con personas que sufren algún tipode
violencia de género? Favor de detallar año por año. 3.- Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número de talleres, cursos, seminarios y otras
actividades orientadas a la formación, capacitación y/o profesionalización en el tratamiento de agresores?
Favor de detallar año por año. 4.-Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013
cuál ha sido el nombre y número de talleres, cursos, seminarios y otras actividades con otro tipo de
orientación distinta a la violencia de género, para el personal que trabaja en la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres? Favor de detallar año por año. 5.- Durante los años
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cual ha sido el nombre y número de cursos no específicos de la
violencia de género donde se incluye como modulo el tema de violencia de género? Favor de detallar año
por año. 7.- Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la institución cual
ha sido el número de profesionales que tratan directamente con personas que sufren algún tipode violencia
de género? Favor de detallar año por año.
Solicito toda la información publica posible correspondiente a: Monto total de presupuesto ejercido durante
el 2013 y 2014 Por separado el Monto total que se recibe de otras fuentes (gobierno federal, organismos
internacionales, donaciones etc.).. Nombre de cada uno de los programas que realiza ese instituto, sus
titulares así como objetivos y logros. Incluir además eventos realizados y costo y gasto de los mismos
incluir facturas y cheques, boletos de avión hospedaje de invitados, renta de locales hoteles etc. Incluir
copia de la nómina, así como aquellas personas que perciben salarios en base a programas realizados por
este organismo...

Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como
en el extranjero, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito
un listado de viajes y/o giras de trabajo realizados por el titular de la dependencia, y la exposición de
motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de
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Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
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agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual para realizar giras y/o viajes de
trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
Presupuesto anual 2014.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Datos de solicitudes del imju mujer.
Número de cursos, diplomados, talleres, etc. organizados para capacitar en materia de perspectiva de
género y/o violencia hacia la mujer, a los cabildos municipales, así como al Congreso del Estado de
Sinaloa. Indicar el tipo de capacitación, personas que lo recibieron, instancias receptoras, título de la
misma, y fecha de desarrollo de las actividades. Correspondiente a los años 2011, 2012, y 2013.
Los grupos y/o asociaciones feministas en el Estado de Sinaloa.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
¿Cual es el porcentaje de mujeres maltratadas que reciben y que tipo de ayuda se les proporciona?
Hola, buen dia, solicito informacion relacionada de los beneficios de su instituto.
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Hola, buen dia, solicito informacion relacionada de los beneficios de su instituto.
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A quien corresponda: En cada caso se solicita cordialmente responder con la información requerida para los
años o periodos de 2011 a la fecha y de no contar con la información favor de especificar dónde puede
encontrarse o a quién se debe dirigir la nueva solicitud de información. Asimismo, si existe algún(a)
concepto, pregunta y/o redacción que pudieran resultar ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita
atentamente responder con toda información en su poder que a su criterio sea equivalente o resulte más
adecuada para responder la pregunta. 1. ¿En qué fecha se creó el Instituto Sinaloense de las Mujeres? 2.
¿Existen antecedentes del Instituto Sinaloense de las Mujeres? En caso de que la respuesta sea afirmativa
favor de indicar cuáles fueron las instancias o instituciones que antecedieron al instituto en la atención a la
situación de las mujeres en la entidad. 3. Con respecto al presupuesto y financiamiento del Instituto
Sinaloense de las Mujeres favor de responder las siguientes preguntas: • ¿Cuál es la principal fuente de
financiamiento del Instituto Sinaloense de las Mujeres (gobierno estatal, gobierno federal, asociaciones
privadas, etc.? • ¿Cuál ha sido el presupuesto total anual del Instituto Sinaloense de las Mujeres desde su
creación a la fecha, por capítulo de gasto? • Del presupuesto total indicado en la pregunta anterior, ¿cuál es
el monto que corresponde a recur os estatales y cuál el que corresponde a aportaciones federales? • ¿Con
cuánto personal cuenta el Instituto Sinaloense de las Mujeres? ¿Cuánto personal del instituto es de base y
cuánto es de confianza? o ¿Cuántos equipos de cómputo tiene el Instituto Sinaloense de las Mujeres? o
¿Cuántos vehículos tiene el Instituto Sinaloense de las Mujeres?
A quien corresponda: En cada caso se solicita cordialmente responder con la información requerida para los
años o periodos con los que se cuente y de no contar con la información favor de especificar dónde puede
encontrarse o a uién se debe dirigir la nueva solicitud de información. Asimismo, si existe algún(a)
concepto, pregunta y/o redacción que pudieran resultar ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita
atentamente responder con toda información en su poder que a su criterio sea equivalente o resulte más
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adecuada para responder la pregunta. ¿El Instituto Sinaloense de las Mujeres se gobierna por un titular o
por una junta de gobierno? 1.a) En caso de contestar por un titular, favor de responder las siguientes
preguntas: • ¿Quién es el responsable de nombrar el titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres? •
¿Quiénes han sido titulares del Instituto Sinaloense de las Mujeres de 2011 a la fecha? • Con respecto a
cada titular, favor de contestar las siguientes preguntas, de la siguiente manera: o ¿Cuánto tiempo estuvo el
titular a cargo del Instituto Sinaloense de las Mujeres? o ¿Por qué se retiró del cargo de titular del Instituto
Sinaloense de las Mujeres? 1.b) En caso de contestar por una junta de gobierno, favor de responder las
siguientes preguntas: • ¿Cómo está conformada la junta de gobierno del Instituto Sinaloense de las
Mujeres? • ¿Con qué frecuencia se renuevan los integrantes de la junta de gobierno del Instituto Sinaloense
de las Mujeres? • ¿Cómo se decide quién preside la junta de gobierno del Instituto Sinaloense de las
Mujeres? • ¿Quiénes han sido presidentes (o en su caso un equivalente) de la junta de gobierno del Instituto
Sinaloense de las Mujeres de 2011 a la fecha? • Con respecto a cada presidente (o equivalente), favor de
contestar las siguientes preguntas, de esta manera: o ¿Cuánto tiempo estuvo el presidente (o equivalente)
del Instituto Sinaloense de las Mujeres al frente de la junta de gobierno? o ¿Por qué se retiró de la
presidencia de la junta de gobierno del Instituto Sinaloense de las Mujeres? o ¿Quiénes conformaban la
junta de gobierno en el periodo de cada presidente (o equivalente)?
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

26
0
6
12
2
0

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA
SOLICITUDES 40

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Nombre(s) de empresa(s) que realizaron la
venta de los uniformes señalados en el pdf anexo.
•Instalaciones para albergar atletas (villas o albergues) y listado de instalaciones de alto rendimiento
incluyendo datos de antigüedad, condiciones, capacidad instalada y capacidad utilizada. • Relación del
número de atletas por nivel y por disciplina. • Capacidad instalada con la que cuenta cada instalación para
cada disciplina. • Número de entrenadores por disciplina.
¿Cuánto dinero está destinado actualmente al desarrollo de espacios deportivos en la ciudad de Culiacán
Sinaloa?
Cuanto es el gasto que el gobierno esta destinando para apoyo al departamento de deportes del municipio
de guasave en el trienio de ramon barajas.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014
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Los reportes mensuales de los destinatarios de recursos del Instituto Sinaloense del Deporte. No solicito los
becarios, sino el listado de los destinatarios de recursos y sus gastos y conceptos que toda oficina tiene en
su página de transparencia y el Isde no tiene más que sus becarios.
Los reportes mensuales de los destinatarios de recursos del Instituto Sinaloense del Deporte de enero de
2011 a diciembre de 2013. No solicito los becarios, sino el listado de los destinatarios de recursos y sus
gastos y conceptos que toda oficina tiene en su página de transparencia y el Isde no tiene más que sus
becarios.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Deuda actual de este instituto con sus
proveedores: nombre o razón social de la empresa, monto económico, concepto y fecha en la que se generó
dicha deuda.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Material deportivo comprado por este
instituto durante lo que va del 2014, de igual manera nombre de la empresa y/o razón social, concepto,
fecha y monto. Igualmente a dónde fue asignado dicho material.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Material deportivo comprado por este
instituto durante 2011, 2012, 2013 y lo que va del 2014, de igual manera nombre de la empresa y/o razón
social, concepto, fecha y monto. Al igual que a dónde fue asignado.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Presupuesto económico de este instituto –
gasto corriente- asignado por el Gobierno Estatal para 2011, 2012, 2013 y 2014.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el salario de Rosario Indeliza Castro
Valencia y que otro tipo de prestaciones recibe.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia de la nómina de este instituto.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Compras realizadas por este instituto a
proveedores –excluyendo material deportivo- durante 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014, al igual que
nombre o razón social de la empresa, monto, concepto y fecha.
Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y el concepto de
los mismos de beneficiarios de los distintos programas, apoyos, etc con recursos federales y estatales que su
entidad pública haya asignado o administrado para beneficiarios del municipio de Badiraguato, o este
ultimo como entidad pública. Así como la inversión en infraestructura, capacitación, eventos propios de su
area, etc por los 3 últimos sexenios de gobierno estatal.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Mario López Valdez registró (derechos de
propiedad) el nombre de Salón de la Fama del Beisbol Mexicano. Quiero saber si el registro le pertenece a
Sinaloa, vía gobierno del estado. ¿existe algún documente al respecto en esta dependencia?
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Cuanto se ha invertido en canchas de futbol en el municipio de mazatlan Sinaloa ?
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Material deportivo comprado en el periodo
fiscal 2014 (a la fecha) por esta dependencia; nombre o razón fiscal de la empresa, monto, concepto.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el presupuesto asignado para el
Mundial de Beisbol Sub 15 realizado en nuestro estado de finales de julio a mediados de agosto del
presente año, y de que partida presupuestal salió.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito me informe cuantos primeros lugares en juegos olímpicos o panamericanos han surgido gracias al
entrenamiento único de ese Instituto.
Solicito informacion al segundo trimestre 2014de viajes al extranjero, estados financieros, informe der
actividades, y programa operativo anual, asi mismo estadisticas de los avances de este sexenio de la
institucion publica.
Cual es el presupuesto anual para el deporte en el estado de Sinaloa y aque lugares va destinado?
Cuantas becas hay en el isde, y cuanto se paga por tenerla.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuáles son los eventos que se han realizado para promover el deporte? -¿Cuáles son los deportes más
practicados en el Estado de Sinaloa? ( favor de anexar estadística). -¿Desde que edades es recomendable
practicar los deportes más sobresalientes mencionados anteriormente? -¿Cuánto es el presupuesto
disponible que se le da a la educación eportiva? -En porcentaje, ¿cómo es la división del presupuesto en
apoyo a los diferentes deportes que se practican en l Estado? -¿Cuáles son los proyectos para el próximo
año 2015? -¿Cuáles son las instalaciones registradas donde se puede acudir a practicar los deportes más
sobresalientes? -En comparación a la dirección pasada con la actual en Culiacán, ¿Cuál ha sido el
incremento del interés de las personas hacia el deporte?
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto (dinero) gastado
por esta dependencia en peleas de boxeo profesional en el estado durante los años 2011, 2012, 2013 y lo
que va del 2014, de igualmanera de que rubro salió dicho presupuesto.
Que apoyo brindan al deportista.

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto asignado por esta
dependencia a la realización de los tornes de golf que se han llevado a cabo en nuestro estado, de igual
manera bajo qué concepto se giró dicho presupuesto durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Por este conducto y en relación al plan estatal de desarrollo 2011-16 y en referencia a las acciones de sus
páginas 140, 141, 142 y 143, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información: ACCIÓN:
Crear un sistema de alta especialización para entrenadores. PREGUNTAS: ¿Quiénes se encuentran en ese
sistema? ¿En que consiste? ACCIÓN: Apoyar con mayores recursos a los deportistas con capacidades
diferentes y de la tercera edad. PREGUNTA: ¿Cómo y en que cantidad de recursos se les ha apoyado?
ACCIÓN: Desarrollar un sistema para la detección de talentos deportivos. PREGUNTAS: ¿En que consiste
dicho sistema? ¿Quién es el responsable directo? ¿Quiénes son los talentos detectados y como se les
desarrolla? ACCIÓN: Crear un programa de estímulos y reconocimientos para deportistas y entrenadores
con resultados sobresalientes. PREGUNTAS: ¿En que consiste dicho programa? ¿Cómo opera? ¿Cuáles
son los montos de estímulos individuales y el monto total? ¿Quiénes son los beneficiados? ACCIÓN:
Convocar al sector empresarial para que participen con sus aportaciones económicas. PREGUNTA:
¿Cuándo y en que términos se les convoco? ¿Cuánto aportaron y en que se utilizo? ACCIÓN: Ubicar a
Sinaloa dentro de los 10 primeros lugares en la olimpiada nacional. PREGUNTA: ¿Se ha cumplido esta
meta en estos tres años? ACCIÓN: Construir centros deportivos integrales en cada municipio.
PREGUNTA: ¿Cuántos se han construido y en donde? ACCIÓN: Crear 124 coordinación del deporte en
las sindicaturas de los 18 municipios, con programas deportivos anuales. PREGUNTAS: ¿Cuántas
coordinaciones y en donde se han creado? ¿Cuáles son sus programas anuales?

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Por este conducto se solicitan: 1) Copias de las facturas de los todas las compras realizadas a FRANCISCO
VILLABURU ó a cualquier empresa en la que esté relacionado como proveedor del Gobierno del Estado el
ciudadano antes mencionado. Esto para los años 2011, 2012, 2013 y hasta el 30 de noviembre del 2014. 2)
Copia de las facturas de compras de sillas de ruedas para discapacitados, esto para los años 2011, 2012,
2013 y hasta el 30 de noviembre del 2014. (NOTA: Ya sean compras de sillas de ruedas del DIF,
SECRETARÍA DE SALUD, SECRETARÍA DE FINANZAS, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA, ISDE ó cualquier otra dependencia u organismo del Gobierno que haya realizado compras de
sillas de ruedas para discapacitados).
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

40
0
16
8.5
6.5
0

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
SOLICITUDES 67
OBJETO DE LA SOLICITUD

Información Pública del Estado de Sinaloa

Por medio de la presente solicito el documento que consigne el desglose del presupuesto del Instituto para
2014, tomando en cuenta que asciende 116 millones 430 mil 267 pesos, aprobado en la Ley de Ingresos de
este año. Desglose por programas y eventos.
Cantidad, Nombre y ubicación de todas las bibliotecas públicas ubicadas en el estado que trabajan bajo el
auspicio del Gobierno del Estado, además de saber qué presupuesto se otorgó para su funcionamiento
durante 2011, 2012 y 2013.
Por medio de la presente solicito el documento que consigne el desglose del presupuesto del Instituto para
2014. Desglose por programas y eventos.
Favor de abrir documento adjunto, ahí detallo mi solicitud de información. Gracias.
Solicito el monto económico destinado al concurso internacional de canto Sinaloa versión 2012 y 2013
incluir honorarios de jurado, director artístico y pianistas y gastos generales.
Solicito el Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto Sinaloense de Cultura,
llevada a cabo el 18 de febrero del 2014, en la sala de juntas de la Secretaria de Educación Pública y
Cultura (SEPyC) con la presencia de y signada por los siguientes : Dr. Francisco. C. Frías Castro,
Presidente del órgano de gobierno. Secretario de Educación Pública y Cultura María Luisa Miranda
Monreal, Secretaria de la Junta Directiva Directora General del Instituto Sinaloense de Cultura Lic. Rene
Raúl Rosas Echeverría Vocal Suplente del Lic. Gerardo Octavio Vargas Landeros Secretario General de
gobierno Lic. José Luis Moreno López Vocal Suplente del CpC. Armando Villareal Ibarra. Secretario de
Administración y Finanzas Dr. Leonel Rodríguez Benítez, Vocal Suplente del Lic. Juan Ernesto Millán
Pietsch, Secretario de Desarrollo Social y Humano. Lic. Nelba Osorio Porras, Vocal Suplente del Lic.
Moisés Aarón Rivas Loaiza, Secretario de Desarrollo Económico C.p. Luis Alberto Espinoza Favela. Vocal
Suplente del Cp. Juan Pablo Yamuni Robles, Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas
Lic. Lorena Kumate Rogers. Vocal representante de la Secretaría de Turismo en Culiacán, Suplente del Dr.
Francisco Manuel Córdoba Celaya, Secretario de Turismo Mayra Rocío Hernández Burciaga, Vocal
Representante de la Comunidad Artística y Cultural del Estado Profa. María Asunción Muñiz Ángel, Vocal
Representante de la Comunidad Artística y Cultural del Estado Lic. Leonor Quijada Franco. Vocal Suplente
del Lic. Agustín Coppel Luken. Representante de la Comunidad Artística y Cultural del Estado Lic. José
Ramón Bohon Fierro. Invitado Coordinador de Organismos Descentralizados de la SEPyC.

Solicito el Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto Sinaloense de Cultura,
llevada a cabo el 18 de febrero del 2014, en la sala de juntas de la Secretaria de Educación Pública y
Cultura (SEPyC) con la presencia de y signada por los siguientes : Dr. Francisco. C. Frías Castro,
Presidente del órgano de gobierno. Secretario de Educación Pública y Cultura María Luisa Miranda
Monreal, Secretaria de la Junta Directiva Directora General del Instituto Sinaloense de Cultura Lic. Rene
Raúl Rosas Echeverría Vocal Suplente del Lic. Gerardo Octavio Vargas Landeros Secretario General de
gobierno Lic. José Luis Moreno López Vocal Suplente del CpC. Armando Villareal Ibarra. Secretario de
Administración y Finanzas Dr. Leonel Rodríguez Benítez, Vocal Suplente del Lic. Juan Ernesto Millán
Pietsch, Secretario de Desarrollo Social y Humano. Lic. Nelba Osorio Porras, Vocal Suplente del Lic.
Moisés Aarón Rivas Loaiza, Secretario de Desarrollo Económico C.p. Luis Alberto Espinoza Favela. Vocal
Suplente del Cp. Juan Pablo Yamuni Robles, Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas
Lic. Lorena Kumate Rogers. Vocal representante de la Secretaría de Turismo en Culiacán, Suplente del Dr.
Francisco Manuel Córdoba Celaya, Secretario e Turismo Mayra Rocío Hernández Burciaga, Vocal
Representante de la Comunidad Artística y Cultural del Estado Profa. María Asunción Muñiz Ángel, Vocal
Representante de la Comunidad Artística y Cultural del Estado Lic. Leonor Quijada Franco. Vocal Suplente
del Lic. Agustín Coppel Luken. Representante de la Comunidad Artística y Cultural del Estado Lic. José
Ramón Bohon Fierro. Invitado Coordinador de Organismos Descentralizados de la SEPyC.
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Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y el concepto de
los mismos de beneficiarios de los distintos programas, apoyos, etc con recursos federales y estatales que su
entidad pública haya asignado o administrado para beneficiarios del municipio de Badiraguato, o este
ultimo como entidad pública. Así como la inversión en infraestructura, capacitación, eventos culturales, etc
por los 3 últimos sexenios de gobierno estatal.
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Solicito la nomina del Isic por lo que va del año 2014.
Cual es el estado del gigantesco cuadro que habia en las escaleras del MASIN, del pintor ruso Vlady, dónde
esta resguardado y porque no lo cuelgan siendo que estaba tan bonito.
Donde se encuentra, en que estado esta y que se hara con el vitral que estaba en la entrada del Masin?
Cuanto se le paga al maestro director de orquesta Enrique Patron de Rueda por cada evento en el que
participa del ISIC y cúantas veces ha participado de 2008 a la fecha, con que monto total?
Cuanto se le paga al musico Ferrusquilla por cada evento en el que participa del ISIC.
Solicito el CV de la actual directora del MASIN.
Solicito atentamente el CV del licenciado Trinidad Peñuelas actual enargado de la oficina de direccion
general del ISIC.
En donde y en que estado se encuentran las obras que estaban en la sala "joyas del masin" del museo de arte
de Sinaloa y que entre otras tenian un autorretrato de diego rivera, obra del dr atl y roberto montenegro y
muchos más y que ya no estan en exposicion desde hace tiempo.
Solicito el listado de proyectos y recursos que se han otorgado por el PAYCE en SINALOA de 1995 a
2013.
Cuanto se ha invertido a la fecha en el plan y proyecto de el nuevo teatro en mochis que tanto nos han
prometido??
Mediante la presente, solicito los documentos que muestren el presupuesto que se han destinado los años
2011, 2012, 2013 y 2014, a los siguientes rubros: Museo Regional del Valle del Fuerte Museo de Arte de
Mazatlán Museo de Arte de Sinaloa Galería de Arte Antonio López Sáenz Galería de Arte Joven Galería de
Arte Moderno Galería del Corredor Galería Torek
Cuantas veces se ha realizado la actividad "cultura en movimiento" en esta administracion? donde? a que
costo y quiénes an participado en ella?
Cuánto se ha gastado en traer a musicos a Sinaloa en lo que va de esta administracion y qe musicos an
sido?
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Solicito la nomina del instituto sinaloense de cultura.
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Solicito se me informe de que apoyos economicos a dado el isic a organizaciones diversas tales como
colectivos artisticos y culturales, festivales independientes y demas en lo que va de la presente
admninistracion.
Solicito se me facilite el listado de viaticos que ha dado el isic a personas y organizaciones diversas esta
administracion.
Solicito se me informe sobre que obsequios o presentes ha dado el Instituto sinaloense de cultura a artistas
o visitantes distingidos, por que montos? y a quienes? por lo que va de la presente administración.
Cual es el gasto que el isic ha hecho en libros para sus bibliotecas el isic en esta administracion.
Solicito conocer el monto que el ISIC gasta en el mantenimiento y restauración de monumentos y bienes
artisticos de Sinaloa.
Cual es el monto por concepto de pagos de horas extras que se ha tenido en el isic desde 2008.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Inventario de piezas existentes en el museo regional de Sinaloa, a partir de su clausura en 2010.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito la nómina del Instituto Sinaloense de Cultura de Enero del 2014 a Julio del 2014 y de Enero del
2013 a julio del 2013.
Solicito el cv del maestro aldo rodriguez.
Solicito la nomina del isic.
Solicito la nomina de la OSSLA
Cual es el costo de tener la orquesta esperanza azteca y cual el del coro esperanza azteca.
Solicito los cv´s de los maestros y administrativos de la orquesta y coro Esperanza Azteca.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como
en el extranjero, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito
un listado de viajes y/o giras de trabajo realizados por el titular de la dependencia, y la exposición de
motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de
agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual para realizar giras y/o viajes de
trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Quiero saber cuánto personal trabaja en el Museo Regional de Sinaloa, sus nombres, cargos que ostentan,
cuánto tiempo tienen laborando cada uno ahí, qué función tiene el cargo que ostentan y el salario de cada
uno de ellos, así como otros beneficios, bonos o percepciones extras que ellos reciban. Quiero copias en
versión pública de los recibos de nómina y cheque de este personal.
Bibliotecas públicas.
Solicito el Proyecto para el Teatro nuevo de Mochis.
Solicito saber cuánto se le pago al experto en arte, RAFAEL MATOS que valuó obra del museo de arrte de
Sinaloa en mayo del 2011 y solicito su valuación.
Solicito el listado de las personas propuestas para ser galardonadas con el PREMIO SINALOA DE LAS
ARTES 2014.
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Cantidad y tipos de vehículos rentados durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 para el transporte de
funcionarios de ese instituto. 2.-Razón Social de la o las empresas a las que se han rentado dichos
vehículos. 3.- Nombre de los o las funcionarios a quienes se les han asignado dichos vehículos y tipo de
comisiones en que han sido utilizados. 4.- Cantidad erogada desde enero de 2011 hasta agosto de 2014 en la
renta de vehículos para el uso de este instituto. 5.- Número y tipos de vehículos propios con los que cuenta
el instituto.
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Solicito el proyecto ejecutivo de remodelacion del MASIN.
Solicito proporcione las copias del dictamen que incluya los criterios vertidos por los jueces designados
para valorar los trabajos que se presentaron en la postulación del Premio Sinaloa de las Artes 2014; solicito
también proporcione la identidad de los participantes así como copia de sus documentos presentados en
esta convocatoria.
Cuál sera el costo del Festival Cultural Sinaloa 2014.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Que es ne es necesario para la creación de una casa de la cultura en el poblado de pueblos unidos
sindicatura emiliano zapata.
Solicito la Relación de Sueldos del Instituto Sinaloense de Cultura, divididos por sueldos Base, honorarios,
y asimilables. 2. Relación de pólizas de cheques de pagos de sueldos y proveedores de los años 2012,2013
y 2014 y a nombre de quien se hicieron. 3. Relación de sueldos de funcionarios jubilados y especificar si
alguno sigue laborando, especificar puestos y percepciones que recibe (sueldos, viáticos, compensaciones,
bonos y aguinaldos). 4. Relación de servicios de renta de automóviles (carros sedan, camioneta, camiones,
vagonetas, motocicletas) contratados durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Especificar costos por
unidades y el proveedor que presta dichos servicios, y especificar la vigencia de los contratos en caso que
exista.
Especificar el costo de la última remodelación y equipamiento de la Galería de Arte Antonio López Sáenz.
2. Relación de Alumnos con los que cuenta la Escuela Arte José Limón, especificando cuanto percibe por
concepto de colegiaturas, relación de alumnos Becados y el porcentaje. 3. Relación de administrativos y
docentes de la escuela José Limón y CESAC, especificando sueldo y percepciones. 4. Relación de Asesores
con los que cuenta el Instituto Sinaloense de Cultura, y de existir, especificar sueldos mensuales y puestos
en el que se especializa. 5. Relación de Gasto de combustible y viáticos del personal administrativo y
operativo del ISIC. 6. Costo de Energía (luz eléctrica) que genera el teatro Pablo de Villavicencio.
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Solicito información de cuantas veces se ha rentado el teatro Pablo de Villavicencio y a quienes, así como
las cantidades o cuotas que se cobran, en los años 2010, 2011, 2012,2013 y 2014. 2. Solicito saber ¿cuánto
se ha gastado en los festivales de la Juventud?, ¿Cuánto cuesta cada grupo contratado y el mobiliario
rentado (equipo de vídeo, sonido, renta de carros) así como el nombre de los proveedores de estos servicios
en los años que comprenden del 2010 al 014? 3. Cuanto se ha gastado en publicidad y a quienes (ya sea
radio, televisión, folletos, lonas, trípticos, voceo y espectaculares). Así como el nombre de los proveedores.
4. Cuanto Costo el festival Cultural Sinaloa 2014 esglosado: • Costo por grupos y artistas. • Equipo
operativo, sonido, iluminación, mobiliario y hoteles. 5. Cuanto se ha gastado de hoteles por lugar y días de
los años que comprenden del 2011 al 2014, desglosado por Grupo , Artista , Personal Operativo, Personal
Administrativo del ISIC (confianza o sueldos asimilables).
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Buen día. Quisiera saber por favor el número total de eventos artísticos y/o culturales que llevó a cabo el
Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) en cada año desde 1990 hasta 2013. Me refiero a eventos como
conciertos musicales, obras de teatro, espectáculos de danza, etc. Es decir, por ejemplo, "en 1990 se realizó
un total de 230 eventos artísticos, en 1991 se realizó un total de 257...", y así sucesivamente hasta 2013. De
manera adicional, en caso de que tuvieran esta información clasificada por tipo de evento artístico (por
ejemplo, el número de eventos de teatro, de música, de danza, etc.), me sería muy útil también el desglose
por cada tipo de evento. Es decir, por ejemplo, "de los 230 eventos artísticos que se realizaron en 1990, 100
fueron eventos musicales, 50 fueron eventos de danza, 50 fueron eventos teatrales y 30 fueron exposiciones
en museos", y así sucesivamente hasta 2013. Les agradeceré profundamente esta información, pues me será
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de utilidad fundamental para un trabajo de investigación sobre las políticas culturales mexicanas. De
antemano, muchísimas gracias.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
¿Cuántas bibliotecas públicas hay en el estado de Sinaloa? ¿Cuál es el nombre de cada una de ellas? ¿Cuál
es la dirección de cada una de las bibliotecas? ¿Cuál es la inversión que se ha hecho a las bibliotecas en lo
que va de la administración de Mario López Valdez? ¿Cuántas bibliotecas se han crearon en lo que va de la
administración de López aldez? ¿Cuál es la inversión que se ha hecho a cada una de las bibliotecas?
¿Cuántos libros ha comprado/donado el gobierno de Malova a las bibliotecas públicas y de qué genero?
¿Qué bibliotecas del estado son las que más han recibido recursos?
¿Cuántas bibliotecas públicas había en la administración de Jesús Aguilar Padilla? ¿Cuántas bibliotecas
públicas había durante los primeros cuatro años de gobierno de Aguilar Padilla? ¿Cuál es el nombre de
estas? ¿Cuál es la dirección de ellas? ¿Cuál fue la inversión directa a las bibliotecas durante la
administración de Aguilar Padilla? ¿Cuántos libros se compraron/donaron a las bibliotecas públicas por el
gobierno de Aguilar Padilla y cuáles fueron los géneros? ¿Cuál fue la inversión que se hizo a cada una de
las bibliotecas? ¿Qué bibliotecas recibieron más recursos durante la administración de Aguilar Padilla?
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Gastos realizados para la creación del mural Códices de la Nación en el archivo general del estado en
Culiacán Sinaloa.

Con fundamento en lo que establece el artículo sexto y el artículo octavo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 2, 4, 6 y 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, solicito la siguiente información en copia simple electrónica tomada de la original
mediante el Sistema Infomex, sin costo y en FORMATO ABIERTO: - Solicito desglosar la inversión
realizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, en colaboración con el Auditorio Nacional, el Fondo
Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste y la ópera MET de Nueva York para lograr las
adaptaciones técnicas para proyectar en vivo las transmisiones de la temporadas de la ópera MET Live en
HD de Nueva York. Así como indicar el costo de los derechos para lograr la transmisión de los
espectáculos.
Adjunto
link
de
la
nota
que
documenta
la
inversión
tp://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=514175 - Requiero la lista detallada de los equipos
adquiridos por el ISIC para la proyección en vivo de la ópera del Teatro Metropolitan de Nueva York. Presentar las facturas de la compra de los equipos adquiridos por el ISIC para la proyección en vivo de la
ópera - Explicar el proceso a través del cual el ISIC llevó a cabo la compra de los equipos para la
proyección en vivo de la ópera. - Indicar el destino donde se encuentran actualmente los equipos adquiridos
para la proyección en vivo de las temporadas de la ópera MET en alta definición. - Explicar el motivo por
el cual el Instituto Sinaloense de Cultura determinó dejar de programar las proyecciones de la ópera MET. Presentar el calendario por ciudades de las transmisiones de la Ópera MET que llegaron a proyectarse en
Sinaloa de 2009 a la fecha en la que se canceló. - Señalar en promedio del número de personas por función
que disfrutaron el espectáculo de la Ópera MET en vivo en Sinaloa. - Informar el número de boletos totales
vendidos durante el periodo que transcurrió del programa Ópera MET en vivo.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.

243

Comisión Estatal para el Acceso a la

Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Copia de los comprobantes de gastos en proyectos, evento u otros relacionados con el juego del ulama
desde el año 2010.
Con fundamento en lo que establece el artículo sexto y el artículo octavo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 2, 4, 6 y 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, solicito la siguiente información en copia simple electrónica tomada de la original
mediante el Sistema Infomex, sin costo y en FORMATO ABIERTO: - Solicito se me adjunten los
presupuestos asignado de 2005 a 2014 para las distintas compañías artísticas que forman parte del Instituto
Sinaloense de Cultura, antes Difocur, desglosar el monto de los apoyos y colocar el origen del recurso
federal, estatal y municipal. -Requiero asimismo el presupuesto detallado de 2005 a 2014 para operar los
distintos rubros como escuelas, galerías, festivales, programas y direcciones del Instituto Sinaloense de
Cultura antes Difocur, desglosando el monto en apoyos federales, estatales y municipales - Agregar el
presupuesto desglosado para el ISIC en el año 2015, indicando a la vez las partidas estatales, federales y
municipales. - Informar sobre los montos entregados de recursos especiales no presupuestados de 2010 a
2014 destinados a apoyos particulares para artistas. Indicar los nombres de quienes han sido beneficiados,
con el respectivo onto y explicación del uso de los recursos. - Informar sobre los montos entregados de
recursos especiales no presupuestados de 2010 a 2014 destinados apoyos a programas que han sido
beneficiados, con el respectivo monto y explicación del destino del apoyo. - Solicito detallar los recursos
económicos destinados a proyectos, organización de eventos, espectáculos, conferencias, publicación de
libros u otros relacionados con el juego del Ulama de 2005 a 2014. Desglosarlo por apoyos entregados en
los municipios, el origen de los recursos en federal, estatal o municipal. - Requiero copia simple de las
facturas de gastos en apoyos relacionados al juego del Ulama de 2005 a 2014. - Solicito se me haga entrega
de la agenda de viajes de la titular María Luisa Miranda en el periodo comprendido de2010 a 2014, sí como
el de los funcionario de primer nivel como delegados, directores, jefes de área, coordinadores, indicando las
fecha del viaje, destino, costo del boleto de avión, monto de los viáticos y objetivo del viaje. - Informar
sobre los resultados o acciones obtenidas en cada uno de los viajes antes requeridos. - Requiero las facturas
de los viáticos destinados a cada uno de los viajes antes requeridos. -Requiero copia simple de los boletos
de avión de cada uno de los viajes antes requeridos. - Presentar la partida presupuestal destinada para el
concepto de viáticos y pasajes de 2010 a 2014.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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67
0
18
12
5
0

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SINALOA
(CAMES)
SOLICITUDES 16
OBJETO DE LA SOLICITUD
Número de inconformidades presentadas por casos de muerte materna debido a negligencia en la atención
médica con motivo del embarazo, parto o puerperio en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de
diciembre de 2013. Desagregar por: Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres fallecidas. De ese
número de inconformidades ¿cuántas terminaron por conciliación y cuántas mediante laudo? Favor de
anexar la versión pública de las resoluciones por conciliación y por laudo.
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Número de inconformidades recibidas en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2012 al 31 de
diciembre de 2013 en contra de prestadores de servicios de salud por malos tratos y/o negligencia médica a
mujeres, con motivo de atención ginecológica y/o obstétrica. Desagregar por: Hablante de lengua indígena,
edad de las mujeres. Dependencia responsable. De ese número de inconformidades ¿cuántas terminaron por
conciliación y cuántas mediante laudo? Favor de anexar la versión pública de las resoluciones por
conciliación y por laudo.
Solicito me proporcione la relación de médicos y otros profesionistas que laboran en esa dependencia con
nombre y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento así como su respectivo número de cédula
profesional.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales addjuntos,
directores generales y titular de dependencia o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona
con el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.

Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo,
junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este
sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta
dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y
justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del
año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y
2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se
encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto
asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes
de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
¿Cuántas denuncias por negligencia médica se han presentado en contra del Hospital de la Mujer? ¿En el
periódo del 2013 cuantas denuncias por negligencias médicas se presentaron en su contra?
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

¿Cuál es el procedimiento para escoger a las empresas que realizan las reparaciones (específicamente de las
calles) publicas en el municipio de Ahome? es decir, ¿Cuál fue el criterio para escoger al ganador de la
licitud y por cuáles motivos específicamente se decidió dicho proveedor (cuánto cobro y beneficios que dio
mejores a los demás)? Muchas gracias, Sandra Meléndez.
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recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

16
0
0
6
3
0

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA (CEAPAS)
SOLICITUDES 46
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Me encuentro haciendo un trabajo de investigación sobre la planeación, programación y presupuestación de
la ceapas, quisiera que me brindaran información detallada acerca de los principales problemas que se
enfrentan dentro de la comisión en general.
Cual fue el presupuesto ejercido en el año 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 Y como fue
gastado?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 28 de Febrero Del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
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relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El ombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Redes de drenaje y de la cantidad de población que esta conectada a las mismas en las costas de Sinaloa, en
formato shape(shp), excell, georreferenciados.
Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y el concepto de
los mismos de beneficiarios de los distintos programas, apoyos, etc con recursos federales y estatales que su
entidad pública haya asignado o administrado para beneficiarios del municipio de Badiraguato, o este
ultimo como entidad pública. Además montos y nombre de obras de infraestructura que se han realizado en
el municipio de Badiraguato durante los 3 últimos sexenios de gobierno estatal.
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado para 2012 y
2013.
Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza la comisión para su página web,
especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno.
2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio o el
documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal y
los procesos de actualización de información.
Por medio del presente, solicito se me informe el totalidad del pasivo registrado de 2009 al 2012 que tiene
el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Sinaloa, así como el nombre de sus acreedores y
el monto que se les adeuda a cada uno, es decir, únicamente lo contratado y no pagado de 2009 al 2012.
Numero de personal contratado en los años 1999 al 2014, desglosado por año, también una tabla de sueldos
en los mismos años, indicando Año, Cargo y percepción bruta y si en esos mismos años se crearon nuevos
cargos, indicarlos. Además, durante ese mismo periodo, el numero de personas removidas de su cargo por
año.
Solicito información sobre si el titular de la Comisión cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería,
maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

Del año 2000 al 2012, desglosado por año, solicito el número de juicios de nulidad interpuestos en contra
de actos de autoridad emitidos por la dependencia y los sentidos de las resoluciones de los juicios de
nulidad interpuestos en contra de actos de autoridad emitidos por la dependencia sobreseimientos,
nulidades y validez).
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de marzo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios Deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Comisión, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
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Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de
egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
super visión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
A quienes y cómo es el proceso para asignar obras que se informó se llevarían acabo en Sinaloa a través de
la CEAPAS.
Acta entrega-rececpcion de la obra encauzamiento de las aguas pluviales en la localidad de
Culiacáncito,municipio de Culiacán Sinaloa.
Contrato de la supervision tecnica a las obras de encauzamiento de las aguas pluviales en la localidad de
Culiacáncito, municipio de Culiacán,Sinaloa, con el provedor unidad de supervision y verificacion del
pacifico,s.c.
Desagües domésticos e industriales (número de personas conectadas a cada sistema de tuberías de aguas
residuales), profundidad de la descarga en el mar, la presencia o ausencia de tratamiento antes de ser
vertida al mar, todo esto para el municipio de Mazatlán mapa de saneamiento de la red de preferencia en
formato shape (.shp).
Quiero saber si el Gobierno del estado de Sinaloa apoya actualmente en la elaboración Y/o contratación de
un estudio para la perforación de pozos de agua en el Río Baluarte para dotar de agua a una etapa del
proyecto turístico de FONATUR Playa Espíritu ubicado en el municipio de Escuinapa. Quiero saber si ya
se contrató, o ya se llevó a cabo, cual fue el resultado, cuánto costó el estudio y de dónde se obtuvieron
recursos para financiarlos.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
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Tratamiento de aguas resdiduales.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito fecha de ingreso asi como el sueldo ordinario, mas complemento mas otros ingresos del
funcionario Esteban Valenzuela Muro que labora en CEAPAS de Gobierno del Estado de Sinaloa.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
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Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales addjuntos,
directores generales y titular de dependencia o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona
con el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del roveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
Requiero la información correspondiente a las inversiones realizadas por el comisión estatal de agua
potable y alcantarillado de Sinaloa en los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
Informar cuantas plantas purificadoras de agua y cuantas expendedoras de agua hay en Sinaloa. Informar
por municipio cuantas plantas purificadoras y/o cuantas expendedoras de agua están activas en Sinaloa.
Informar el costo del metro cúbico del agua por municipio.

Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo,
junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este
sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta
dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y
justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del
año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y
2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se
encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto
asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes
de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo,
junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este
sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta
dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y
justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del
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Solicito información referente al numero de potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales
con que cuenta el estado, tipo de tratamiento y volumen total tratado, del año 1990 a la fecha, Gracias.
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año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y
2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se
encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto
asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes
de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Proyectos futuros de remodelacion de alcantarillado.
Solicito la información referente a los valores DQO (mg/l), presentes en las aguas residuales industriales
que son generadas en el estado.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito se me informe si Miguel Ángel Alarcón Lizárraga labora actualmente en esta entidad pública, y de
ser afirmativo lo anterior, se me proporcione el área específica donde labora, el sueldo íntegro que percibe
(desglosado por cada concepto que lo integra), horario de trabajo, así como la copia electrónica (escaneada
por este medio) del último comprobante de pago o recibo de nómina oficial expedido.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia on algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Copias de las facturas del pago de químicos que se surten a las juntas municipales de agua potable para
potabilizar el gua correspondientes al mes de octubre de 2014.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Deseo conocer los vehiculos que el ceapas ha entregado al organismo de cuenca pacifico norte de la
conagua en los años 2013 y 2014, los datos que deseo conocer son marca, modelo, fecha de compra,
numero de serie, placas, persona de conagua que recibio el vehiculo, forma de entrega si fue donacion,
permuta, comodato, prestamos, etc., si se entrego para una funcion especifica, copia de las facturas.

250

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

45
1
10
10
6
0

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

8

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuales son los alimentos mas consumidos en Culiacán?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de desnutrición y en que zonas se encuentran?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de anemia y en que zonas se encuentran?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de obesidad y en que zonas se encuentran? (Incluir estadísticas).
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

8
0
0
10
2
0

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

¿Cuántas consignaciones ha realizado la procuraduría general de justicia por el delito de terrorismo
(contemplado en el artículo 291 del código penal) en los últimos 5 años (2009 a 2013)?
Solicito la siguiente información: -montos destinados al programa Subsidio para la Seguridad en los
Municipios (Subsemun) al municipio de Ahome en los años 2011, 2012 y 2013 -desglose de gastos e
inversiones que se hicieron con recursos de ese programa, en el que se especifiquen montos y conceptos
con fechas de las operaciones (por ejemplo cuánto se invirtió en patrullas, uniformes, incentivos,
capacitación, etc) -especificar si quedaron recursos del Subsemun pendientes de ejecutar tras el cambio de
administración municipal a finales de 2013.
Total de policias municipales (todos los niveles) de los años 2005, 2010 y 2014 del estado de sinalao
desglosado por municipios.
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Contrato de servicios entre el gobierno del estado con RRS y Asociados SC, Prómix de Santiago Roel
Rodríguez.
El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de
seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas.
La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por
municipio.
Requiero información acerca del desarrollo policial en el estado, para lo cual proporciono datos especificos
con lo solicitado.
Quisiera que me proporcionen información referente a los avances en las pruebas de evaluación y confianza
que le aplican al personal activo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipales, ¿qué
porcentaje de avance llevan? y ¿cuantos han aprobado dicha evaluación y cuantos no aprobaron?... puras
estadísticas.
Total de policías municipales en todos los niveles.
Quiero conocer el resultado del examen de control de confianza que le fue aplicado al ex secretario de
seguridad pública pablo andres hernandez lizárraga durante el periodo 2010 al 2013 y 2014. quiero saber si
se le aplicaron examenes toxicológicos y cual fue el resultado.
Cuales son las percepciones que recibe Genaro García Castro y cuales son los cargos públicos que
desempeña.
Anexo Archivo Me gustaria saber los siguientes datos hacerca de la secretaria de seguridad publica
correspondiente a los anos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Numero de empleados totales en la procudaria
Numero de policias (no importa el rango) Numero de vehiculos en total de la procudaria Numero de
patrullas Numero total (annual) de asaltos con iolencia Numero total (annual)de asaltos sin violencia
Numero total (annual) de multas de trafico inero ingresado por multas de trafico (total annual) Numero de
arresto Numero de ejecuciones Numero de robo a casa habitacion Numero de casos resuleltos con sentencia
dictada (Total annual) Numero de llamada de emergencia (promedio diario) Costo de operacion de la
procuraduria Presupuesto annual Total de nomina (annual) De antemano agradezco la atencion prestada a la
presente.
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Por medio de la presente me gustaria solicitar informacion sobre mi propia persona, cuando el programa
Sinaloa con valores primero esta activo en el consejo estatal de seguridad publica, yo colabore con ellos
impartiendo cursos y jamas recibi cheque alguno, sin embarego se me pidio toda la documentacion formal
como cuando se solicita empleo, quisiera saber si se me dio de alta y si salieron pagos a mi favor.
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Solicito me informe cuántos de los servidores públicos de esa dependencia cuentan con doctorado, obra
publicada en el extranjero por editoriales internacionales de reconocido prestigio académico y cuantos
forman parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II o III y ese número cuánto representa del
universo total de empleados.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitariosdel 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
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Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito el índice delitos que date desde el año 2000 en Sinaloa hasta el 31 de agosto del 2014, el cual esté
desglosado por municipio, sindicatura, ranchería, colonia, que además detalle con el registro de reporte de
denuncia por domicilio y el tipo de delito que se desarrolló, la fecha en el que sucedió, y el proceso que
llevó.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Con base en el artículo sexo constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número
de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no
acreditaron las pruebas de control y confianza al dar negativo en la prueba del polígrafo. -Número de
agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no
acreditaron las pruebas de control y confianza al no aprobar los exámenes sicológicos. -Número de agentes
policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no acreditaron las
pruebas de control y confianza al no pasar las pruebas médicas. -Número de agentes policiales de Policía
Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no acreditaron las pruebas de control y
confianza al dar positivo en las pruebas toxicológicas -Número de agentes policiales de Policía Municipal,
Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no acreditaron las pruebas de control y confianza
debido a irregularidades por su entorno social. -Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía
Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no acreditaron las pruebas de control y confianza por su
situación patrimonial. -Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o
Policía Ministerial que no acreditaron las pruebas de control y confianza al no acreditar las pruebas físicas
aplicadas por los centros estatales de acreditación y control de confianza. -Número de agentes policiales de
Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no acreditaron las pruebas de
control y confianza por tener nexos con la delincuencia organizada.

La información solicitada trata de el listado de polígonos (áreas o grupo de colonias) del municipio de
Culiacán en específico, que tenga que ver con incidencia delictiva y/o violencia.
Pido una versión publica de todas las constancias que hayan integrado mi evaluación de control de
confianza por parte de esta dependencia como aspirante a ingresar a la policía ministerial acreditable del
estado de Sinaloa realizada entre los meses de mayo a septiembre de 2014.
Pido una lista completa de todas las disposiciones legales tales, como reglamentos, circulares, minutas,
acuerdos relativos a la evaluación de los aspirantes a ingresar a las corporaciones policíacas del estado de
Sinaloa y sus municipios, desde el año de 2009 a la fecha y también pido una lista de las disposiciones
legales que hayan sido derrogadas tambien realtivas a la evalucion de los aspirantes a ingresar a las citadas
coporaciones.
Pido una lista completa de todas las disposiciones legales tales, como reglamentos, circulares, minutas,
acuerdos relativos, sobre el manejo de la documentación de los aspirantes a ingresar a las corporaciones
policíacas del estado de Sinaloa, vigentes desde el año de 2009 a la fecha.
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Solicito el último resultado del examen de control y confianza aplicado a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez,
director de la Policía Ministerial de Sinaloa.
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Favor de enviar información que precise con cuántos policías cuenta actualmente el Estado, desagregados
en por categorías. Para estos efectos entiéndase por categorías, las previstas en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, a saber: I. Comisarios: a) Comisario General; b) Comisario Jefe, y c)
Comisario II. Inspectores: a) Inspector General; b) Inspector Jefe, y c) Inspector III. Oficiales: a)
Subinspect or, b) Oficial, y c) Suboficial IV. Escala Básica: a) Policía Primero; b) Policía Segundo; c)
Policía Tercero, y d) Policía. Favor de especificar el salario íntegro y demás ingresos que perciba
mensualmente cada uno de los policías de acuerdo a las categorías antes descritas.
Con el objeto de no perder tiempo, ya que es un hecho notorio que las oficinas del centro estatal de
evaluación y confianza, no son abiertas al publico y es muy posible de que el hoy solicitante pierda varias
horas de mi tiempo solo para efecto de quizás ingresar físicamente y acreditar que soy el titular de la
información solicitada en la solicitud numero: 00537514, por medio de la presente solicitud pido saber con
que funcionario es el competente para que me reciba físicamente la documentación de mi persona con el fin
de acreditar mi personalidad para los fines de la solicitud numero 00537514 o por lo menos a que numero
de teléfono llamar para ubicar todo lo anterior y no perder varias horas entre que uno pregunta a la puerta y
quizás logre entrar ese día.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, me proporcione el resultado de los
exámenes de control y confianza para aspirante a Policía Ministerial Acreditable del Estado de Sinaloa, que
se me aplicaron los días 23 y 24 de Junio del presente año, mi nombre es José Manuel Lizárraga Valencia.
Solicito saber cuántos policías resultaron no aptos en la evaluación de control y confianza en Sinaloa en la
administración de Mario López Valdez, desglosado por corporación.
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Pido copia del comprobante de documento recibido que le fue enviado a la área legal competente de esta
dependencia con motivo de la solicitud numero: 00537514 presentada por el hoy suscrito, ya que el hoy
solicitante fui varias veces al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza ubicado en Calle
Antonio Rosales No.543 Oriente, Colonia Centro. Culiacán, Sinaloa. C.P.8000. y la persona encargada del
área legal de ahí que jamás me dijo su nombre ni denominación exacta de su encargo público, pero me
expreso de que no le había llegado constanca alguna con motivo de la citada solicitud ya antes citada, de no
ser esa oficina la competente pido saber cuál área administrativa de esta dependencia es la idónea para ira
por la información solicitada en la solicitud: 00537514.
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Pido una versión publica de todas las constancias que hayan integrado mi evaluación como aspirante a
policía ministerial acreditable, que fue realizada en los meses de mayo a septiembre de 2014, también pido
saber la dirección física de la oficina de esta dependencia donde iré a tener acceso a tal evaluación y que
servidor público me atenderá, en el caso de que esta entidad considere que no es la competente me indique
que otra entidad pública si lo es , me parece pertinente citar las siguientes disposiciones vigentes de la Ley
de Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Artículo 14 Las entidades públicas deberán facilitar la
consulta directa de información o documentación a los peticionarios de la misma cuando se trate de
expedientes voluminosos o archivos de compleja reproducción, siempre y cuando no se contenga en ellos
información reservada o confidencial. Parte final del artículo 27 de la Ley de acceso a la información
pública del Estado de Sinaloa Artículo 27. La solicitud de acceso a la información deberá contener los
siguientes datos: Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar
debidamente al solicitante. Me parece pertinente citar los siguientes criterios del poder judicial de la
federación a fines a mi solicitud de datos personales: Época: Décima Época Registro: 2007885 Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014 09:51 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: XVI.1o.A.47 A
(10a.) valuaciones de control de confianza. la negativa a proporcionar al evaluado las constancias relativas
que solicitó dentro del procedimiento administrativo de remoción, constituye un motivo de nulidad de la
resolución correspondiente, para el efecto de que en la sentencia del juicio contencioso administrativo se
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ordene la reposición de dicho procedimiento, a fin de que aquéllas se integren a éste (legislación del estado
de Guanajuato). Los exámenes y los resultados de las evaluaciones de control de confianza son
considerados documentos públicos y, con base en su resultado, los servidores públicos pueden obtener la
certificación necesaria para permanecer en el cargo o, en su defecto, ser separados de éste. Con base en
ello, podría pensarse que el informe de resultados que se emita tiene valor absoluto, pues de ello depende la
permanencia en el servicio; sin embargo, puede ser desvirtuado con toda prueba que sea conducente, pues
de lo contrario, haría nugatorio el derecho de audiencia del gobernado. Ahora, conforme con el Reglamento
Interior del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, éste se integra, entre
otras, con la Dirección Técnica, que cuenta con personal certificado que efectúa la evaluación, desplegando
las técnicas conducentes de acuerdo con el aspecto examinado, para lo cual desarrolla los mecanismos
adecuados para identificar factores que pudieran poner en riesgo la seguridad del Estado; empero, ello no
implica que no deba informarse al evaluado cuáles fueron los aspectos que no aprobó; de ahí que cuando
dentro del procedimiento administrativo de remoción lo solicita, deben proporcionarse las constancias
atinentes a cada una de las evaluaciones a las cuales fue sometido, con la finalidad de que tenga verdadera
posibilidad de controvertir su sentido y de esa manera garantizar su derecho de defensa. Por tanto, la
negativa a esa petición constituye un motivo de nulidad de la resolución correspondiente, para el efecto de
que en la sentencia del juicio contencioso administrativo se ordene la reposición de dicho procedimiento, a
fin de que se integren a éste tales constancias. Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del
Décimo Sexto Circuito. Amparo directo 110/2014. David lsrrael Nava Cervantes. 8 de mayo de 2014.
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.
Amparo directo 142/2014. José Carmen Rodríguez Razo. 5 de junio de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez. Amparo directo 196/2014.
Pedro Prieto Andrade. 10 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Lozano Bernal,
secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Misael Esteban López
Sandoval. Esta tesis se publicó el viernes 07 de noviembre de 2014 a las 09:51 horas en el Semanario
Judicial de la Federación. Como es posible que el poder judicial federal haya determinado dar la
información hoy planteada a los elementos activos y no para los aspirantes aun y cuando son iguales las
evaluaciones tanto para ingresar como para presentar y quizás pasar las evaluaciones del control de
confianza."

Con apoyo y fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 (uno), 6 (seis) y 8 (ocho) de la Constitución
Federal, y 109 Bis B (ciento nueve Bis) de la Constitución de Sinaloa y demás artículos aplicables de la
Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa pido documento o documentos que
demuestren de manera idónea que el personal competente desde el punto de vista legal del Centro Estatal
de Evaluación y Control de Confianza ubicado en Calle Antonio Rosales No.543 Oriente, Colonia Centro.
Culiacán, Sinaloa. C.P.8000 ha recibido notificación formal por parte del enlace de acceso a la información
pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública relativa a mi solicitud de
acceso a la información número: 00634914, ya que en la solicitud de acceso a la información también
dirigida a esa misma área publica 00537514, el servidor público que se auto identifico como el jurídico del
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza ubicado en Calle Antonio Rosales No.543 Oriente,
Colonia Centro. Culiacán, Sinaloa, me expreso varias cosas en las dos ocasiones que puede ingresar a dicho
centro el día 10 de noviembre y 24 de noviembre del presente año y más las llamadas al teléfono de dicho
centro 7- 58 17 00, no logre acceder a las constancias de mi evaluación como aspirante a la policía
ministerial del estado y entre las que destaco fue que no le había llegado ninguna notificación sobre mi
solicitud de acceso a la información numero: 00537514 y es vital para el hoy solicitante no volver a perder
tiempo, llamadas sin sentido por teléfono a dicho centro de evaluación, si no le ha llegado notificación
idónea al personal competente y el hoy suscrito pueda acceder a las constancias de mi evaluación como
aspirante realizadas por Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza ubicado en Calle Antonio
Rosales No.543 Oriente. Me parece importante mencionar que en otras respuestas a solicitudes a esta
misma entidad pública por esta vía ante esta dependencia he visto que le han dado C.C.P. a varios
servidores públicos cuyas oficinas están ubicadas en distintos puntos geográficos de la ciudad, entre ellas al
titular y/o encargado del despacho de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de
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Pido el curriculum vitae así como copia de la cedula profesional y del título universitario del encargado
jurídico del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza ubicado en Calle Antonio Rosales No.543
Oriente, Colonia Centro. Culiacán, Sinaloa. C.P.8000.
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Confianza, es entonces un hecho notorio que si se le ha enviado C.C.P. de otras solicitudes al titular
máximo de dicho Centro de Evaluación debe de existir también para el personal administrativo de dicha
área publica que sepa del trámite de la solicitud de acceso a la información numero: 00634914, por que con
ese documento o documentos que comprueben que en el Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza ubicado en Calle Antonio Rosales No.543 Oriente hay personal enterado de mi solicitud será
más rápido y efectivo la materialización de mi solicitud de acceso a la información.
¿Cuántos Centros Penitenciarios hay en Sinaloa ? ¿Cuántos y cuáles tienen sección femenil? ¿Cuántas
mujeres hay recluidas en cada uno de ellos y porqué delitos? ¿Cuántas de estas mujeres tienen hijos que
vivan con ellas en el interior? ¿Qué edad tienen los pequeños y hasta qué edad pueden estar con ellas en el
interior? ¿Qué y cuánto personal esta a cargo de los menores? ¿Cuánto cuesta la manutención de cada
infante?
Solicito saber cuantas personas han participado en accidentes viales durante el 2014 en los cuales haya
habído alcohol, así como de estos accidentes cuantas personas perdieron la vida.
Con base en el artículo sexto constitucional, el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sianloa, así como el artículo 5 frcción XIV de la misma, solicito me proporcione la siguiente
información: Versión pública digitalizada de uno de los 9,137 expedientes generados luego de la aplicación
de las pruebas de control y confianza a los agentes policiales incorporados a las policías Municipal, Estatal
y Ministerial, cuyo último corte se realizó el 30 de octubre de 2014.
Resultado de la evaluación de control y confianza practicado los días 7 y 8 de junio de 2012. Copia de los
docuementos generados.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

37
4
1
8
3
0

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)
SOLICITUDES 26
OBJETO DE LA SOLICITUD
¿Tienen vacantes laborales disponibles? Y si las tienen, ¿cuales son y que requisitos tienen?
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Solicito la cantidad de conaleps en el estado de Sinaloa asi como la plantilla de directortes y docentes de
cada unos de los planteles y sus percepciones quincenales de manera desglosada.
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Solicito me proporcione la lista completa en formato electrónico de los profesores y profesoras con su
nombre y apellidos completos tal y como aparecen en su acta de nacimiento y su número de cédula
profesional de quienes laboran en esa dependencia.
Solicito el sueldo ordinario, mas complemento más otros ingresos de la funcionaria Vanessa Ojeda Rodelo
que labora en el conalep.
Solicito lafecha de ingreso asi como el sueldo ordinario, mas complemento mas otros ingresos del
funcionario Omon Octavio Valenzuela Muro que labora en el conalep.
Solicito los nombres y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento de los profesores de tiempo
completo y el número del respectiva cédula profesional de cada uno de ellos.
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Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales addjuntos,
directores generales y titular de dependencia o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona
con el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
Se me informe a nombre de quien esta la concesion de la unidad de consumo o cooperativa que opera en el
plantel conalep de la ciudad de juan jose rios.

Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo,
junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este
sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta
dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y
justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del
año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y
2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se
encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto
asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes
de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Quiero saber cual es la matricula que tienen en el Centro Educativo Escuinapa a la fecha, carreras que
ofrecen, costo de inscripción y pagos anuales y/o semestrales que deben cubrir los alumnos, y desglose de
gastos operativos del plantel.
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Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Comprobante de estudios.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Que se me informe si a los docentes de CONALEP se les realiza evaluación cada semestre por parte de
CONALEP y que beneficio se les otorga si la evaluación es favorable.
Que se me informe si funciona la comisión mixta dictaminadora en CONALEP y cuales son sus funciones
y quien nombre y puestos la integran y desde cuando funciona.
Que se me informe si para la contratación de personal docente en CONALEP se está aplicando la nueva ley
de educación y desde cuando.
Que se me informe el salario por hora de asignatura PB. Que significa la abreviatura PB señalada en el
inciso anaterior.
Que se me informe la fecha de ingreso a conalep del c. alejandro lopez escobar. -que se me proporcione
copia del contrato colectivo de trabajo vigente para los trabajadores docentes de conalep Sinaloa
(sintacepptesin). -Si el C. Alejandro Lopez Escobar es trabajador sindicalizado y si es afirmativo desde
cuando. -Si el C. Alejandro Lopez Escobar se sujeto a concurso de oposición para el otorgamiento de plaza
en CONALEP. -Si el C. Alejandro Lopez Escobar realizo los exámenes de oposición y cual fue su
resultado.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

26
0
0
5.5
5
0

INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS (ISEA)
SOLICITUDES 15
Informe Anual de Labores y Resultados 2014

OBJETO DE LA SOLICITUD
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¿Tienen vacantes laborales disponibles? Y si las tienen, ¿cuales son y que requisitos tienen?
Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y diagnósticos que
su entidad pública haya realizado para el municipio de Badiraguato,. Así como la inversión en
infraestructura, capacitación, eventos propios de su area, avances en el combate contra el analfabetismo y
rezago educativo etc por los 3 últimos sexenios de gobierno estatal.
Proporcionar cantidad de: Población sin educación básica por entidad federativa Población analfabeta por
entidad federativa Población sin primaria por entidad por entidad federativa Población sin secundaria por
entidad federativa.
Constancia de estudios.
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Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito el indice en graficas sobre el crecimiento de educacion en adultos mayores.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Hola buen dia. solicito informacion del padrón 2014-2015.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
15
0
9
12
5
0

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA
(CODESIN)
SOLICITUDES 17
OBJETO DE LA SOLICITUD
Quiero saber cuánto gastó y en qué conceptos el Center for Investment and Trade del Consejo para el
Desarrollo Económico de Sinaloa Cuál es su presupuesto anual y detallar en qué se ejerció el gasto Cuántos
funcionarios tiene y cuáles son sus sueldos mensuales Quiénes de estos funcionarios reciben algun tipo de
compensación trimestral, de cuánto es y cuál es el motivo que la reciben Qué funcionarios del Center for
Investment and Trade tienen relación fmailiar directa (Hijos, Sobrinos)familiar con funcionarios del
Gobierno Estatal y Municipal de Sinaloa Cuántos Directores Ejecutivos ha habido en el último año, Cuáles
han sido los motivos de su elección y los motivos de su remoción y la persona que ocupa actualmente el
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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puesto de Director Ejecutivo por qué fue elegido y por quién. Cuál es el sueldo mensual del Director del
Consejo Para el Desarrollo Económico de Sinaloa, tiene alguna compensación trimestral, mensual o
semestral? Cuántos viajes hizo durante el 2014 el Director del Consejo para el Desarrollo Económico de
Sinaloa, Cuánto se le otorgó en Viáticos para cada uno de los viajes y cuáles fueron los resultados de cada
viaje.
Para una tarea de la universidad quiero saber sobre el codesin cuales son sus funciones cuando se fundo el
rganigrama sueldo de funcionarios y empleados si tiene reglamento interno.
Presupuesto del CODESIN 2013 2. Presupuesto del CIT 2013 3. Estado de resultados Codesin y CIT 2013
4. Gastos ejercidos por concepto de alimentos y bebidas durante el 2013 (detallar fecha, lugar y gasto) 5.
Percepcion total anual del Director del CODESIN (incluyendo bonos, sueldo, compensaciones, etc) 6.
Percepción total anual del Director del CIT (Incluyendo bonos, sueldo, compensaciones, etc) 7. Detallar
puesto, sueldo y compensaciones de los C. Germán Rivera, Ricardo Carlón y su relación familiar con el C.
Gobernador de Sinaloa.
Recursos totales destinados al Codesin desde su creación en 1996 hasta la fecha. Desglosar por año.
Proyectos presentados por Codesin desde su creación en 1996 hasta la fecha. Desglosar por año.
Costo total de la nómina del Codesin desde su creación en 1996 hasta la fecha. Desglosar por año.
Salarios integrados que han tenido los diferentes presidentes del Codesin desde su creación en 1996 hasta la
fecha. Desglosar por año.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
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Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
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Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo,
junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este
sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta
dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y
justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del
año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y
2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se
encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto
asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes
de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

17
0
1
11
4
0

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA (ISSSTEESIN)
SOLICITUDES 63
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito nombre del empleado nombré del puesto salarió y responsabilidades de cada empleado del
instituto.
Cuántos días de incapacidad se le dieron a la Sra. Graciela Avila Hernandez, trabajadora de la Escuela
Secundaria Técnica No. 57, ubicada en Escamillas, Mazatlán, Sinaloa; por parte del ISSSTE durante el
periodo del 1ro. de enero del 2013 al 31 de diciembre del mismo año.

Necesito saber si la c. graciela avila hernandez ascrita a la escuela secundaria tecnica num. 57 y su patron
en la secretaria de educacion publica, quiero saber cuantas incapacidades tuvo durante el año 2013 y lo que
va del 2014, tambien necesito saber a cuanto tiempo tienes derecho a estar incapacitado, ya que la citada
graciela avila hernandez no esta laborando en la escuela que menciono con anterioridad y se ha solicitado la
informacion a la sep de la situacion y el depto. de secundarias tecnicas dice que la antes mencionada esta
activa, por lo que se recurre a esa dependencia a su cargo para saber que sucede, pues ella tiene un año y 6
meses sin asistir a trabajar y no utilizo su derecho a permisos sin goce de sueldo, es eso legal, me pregunto,
porque esa plaza es muy necesaria ya que como trabajadora social hace falta en esta escuela. gracias.
¿ Cuál es el número de personas pertenecientes a parejas conformadas por personas del mismo sexo que se
han afiliado como derechohabientes a su institución?
Quisiera saber cuantas incapacidades le otorgo el issste a la c. Graciela Avila Hernandez esta joven trabaja
para la secretaria de educacion publica en el estado de Sinaloa, especificamente esta ascrita a la escuela
secundaria tecnica No. 57 ubicada en Escamillas, Mazatlan, Sinaloa.
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¿Tienen vacantes laborales disponibles? Y si las tienen, ¿cuales son y que requisitos tienen?
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Se anexa documento especificando la información requerida.
¿Cual es el metodo que utiliza este organo para adquirir medicamento y cada cuanto tiempo se realiza el
procedimiento?
Solicito me proporcione la relación de médicos, enfermeras y todos aquellos que por ley requieren cédula
profesional, su nombre y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento y el respectivo número de
cédula profesional por cada uno de ellos de quienes prestan sus servicios en esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica de los contratos o convenios o de cualquier figura jurídica
debidamente desglosada a través de la cual se hace la compra de medicamentos y utensilios médicos
correspondiente al 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha.
Adjunto solicitud.
Solicito me proporcione copia de los contratos de compra, renta o adquisición de bienes muebles o
inmuebles de esa dependencia correspondiente al 2011, 2012, 2013 y hasta julio del 2014.
Estimados Agradezco me informen de las adquisiciones realizadas en el 2013 de material de Ortopedia y
raumatología. Indicando lo siguiente: 1.- Nombre del Proveedor o Proveedores 2.-Monto en Pesos por
proveedor 3.- Descripción de lo comprado 4.-Cantidad adquirida Muchas Gracias.
A quien corresponda: Solicito se me indique las compras realizadas durante 2013 de los siguientes
medicamentos y con as especificaciones que se indican a continuación: 1. Bupivacaina (indicar
presentación (es), cantidad ,monto e lo comprado y proveedor) 2. Ropivacaina (indicar presentación (es),
cantidad ,monto de lo comprado y proveedor) 3. Fentanilo (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo
comprado y proveedor) 4. Morfina (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor)
5. Ketorolaco (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor) 6. Buprenorfina
(indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor).
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
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Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
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Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad .
¿Cuántos hospitales, clínicas y unidades médicas tiene el ISSSTE del Estado? 2. ¿Cuántos hospitales del
ISSSTE existen del Estado? 3. ¿Cuántas clínicas o unidades médicas del ISSSTE existen del Estado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Qué número de derechohabientes atendió el ISSSTE del Estado en el periodo
indicado? 2. ¿Qué número de derechohabientes se tendieron en los hospitales del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado? 3. ¿Qué número de derechohabientes se tendieron en los hospitales del ISSSTE del
Estado en el periodo indicado? 4. ¿Qué número de derechohabientes se tendieron en clínicas o unidades
médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Qué número de derechohabientes se tendieron
en clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Qué número de derechohabientes ha atendido el ISSSTE del Estado en el
periodo indicado? 2. ¿Qué número de derechohabientes se han atendido en los hospitales del ISSSTE del
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Estado en el periodo indicado? 3. ¿Qué número de derechohabientes se han atendido en los hospitales del
ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Qué número de derechohabientes se han atendido en
clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el eriodo indicado? 5. ¿Qué número de
derechohabientes se han atendido en clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo
indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántas mujeres recibieron atención médica por embarazo en el ISSSTE del
Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres recibieron atención médica por embarazo en los
hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuántas mujeres recibieron atención médica
por embarazo en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4.
¿Cuántas mujeres recibieron atención médica por embarazo en los hospitales del ISSSTE del Estado y
municipios en el periodo indicado? 5. ¿Cuántas mujeres recibieron atención médica por embarazo en las
clínicas o unidades médicas ISSSTE del Estado en el periodo indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántas mujeres han recibido atención médica por embarazo en el ISSSTE del
Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres han recibido atención médica por embarazo en los
hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuántas mujeres han recibido atención
médica por embarazo en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4.
¿Cuántas mujeres han recibido atención médica por embarazo en los hospitales del ISSSTE del Estado y
municipios en el periodo indicado? 5. ¿Cuántas mujeres han recibido atención médica por embarazo en las
clínicas o unidades médicas ISSSTE del Estado en el periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántos alumbramientos de producto vivo han tenido lugar en los hospitales,
clínicas y unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos alumbramientos de
producto vivo han tenido lugar en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuántos
alumbramientos de producto vivo han tenido lugar en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del
Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuántos alumbramientos de producto vivo han tenido lugar en los
hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuántos alumbramientos de producto vivo
han tenido lugar en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado?

(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántos alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en los
hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos
alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo
indicado? 3. ¿Cuántos alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en las clínicas o unidades
médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuántos alumbramientos de producto muerto
han tenido lugar en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuántos
alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del
Estado en el periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántos alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en los
hospitales, clínicas o unidades médicas del SSSTE del Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos
alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo
indicado? 3. ¿Cuántos alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en las clínicas o unidades
médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuántos alumbramientos de producto muerto
han tenido lugar en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuántos
alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del
Estado en el periodo indicado?
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(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántos alumbramientos de producto vivo han tenido lugar en los hospitales,
clínicas y unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos alumbramientos de
producto vivo han tenido lugar en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuántos
alumbramientos de producto vivo han tenido lugar en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del
Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuántos alumbramientos de producto vivo han tenido lugar en los
hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuántos alumbramientos de producto vivo
han tenido lugar en las clínicas o unidades médicas del ISSTE del Estado en el periodo indicado?
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(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántos alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en los
hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos
alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo
indicado? 3. ¿Cuántos alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en las clínicas o unidades
médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuántos alumbramientos de producto muerto
han tenido lugar en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuántos
alumbramientos de producto muerto han tenido lugar en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del
Estado en el periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en los hospitales, clínicas o
unidades médicas el ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres embarazadas han
fallecido en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuántas mujeres embarazadas
han fallecido en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuántas
mujeres embarazadas han fallecido en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado ? 5.
¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en
el periodo indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en los hospitales, clínicas o
unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres embarazadas han
fallecido en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuántas mujeres embarazadas
han fallecido en las clínicas o unidades édicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuántas
mujeres embarazadas han fallecido en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5.
¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en las clínicas o nidades médicas del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado?
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(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en los hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2.
¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en los hospitales
del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de
mujeres embarazadas que han fallecido en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado? 4. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuáles son las 3 principales
causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE
del Estado en el periodo indicado?

264

(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en los hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2.
¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en los hospitales
del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de
mujeres embarazadas que han fallecido en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado? 4. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuáles son las 3 principales
causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE
del Estado en el periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en los
hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres
embarazadas han fallecido en trabajo de parto en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo
indicado? 3. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en las clínicas o unidades
médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en
trabajo de parto en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuántas mujeres
embarazadas han fallecido en trabajo de parto en las clínicas del ISSSTE del Estado en el eriodo indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en los
hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres
embarazadas han fallecido en trabajo de parto en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo
indicado? 3. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en las clínicas o unidades
médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en
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trabajo de parto en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuántas mujeres
embarazadas han fallecido en trabajo de parto en las clínicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en trabajo de parto en los hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado? 2. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en trabajo de parto en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuáles son
las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en las
clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el eriodo indicado? 4. ¿Cuáles son las 3 principales
causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en los hospitales del
ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres
embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del
Estado en el periodo indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en trabajo de parto en los hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado? 2. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han
fallecido en trabajo de parto en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuáles son
las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en las
clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuáles son las 3 principales
causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en los hospitales del
ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres
embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del
Estado en el periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántos abortos o interrupciones legales del embarazo se han practicado en los
ospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos abortos o
interrupciones legales del embarazo se han practicado en los hospitales del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado? 3. ¿Cuántos abortos o interrupciones legales del embarazo se han practicado en las
clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuántos abortos o
interrupciones legales del embarazo se han practicado en los hospitales del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado? 5. ¿Cuántos abortos o interrupciones legales del embarazo se han practicado en las
clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado?

Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuáles son las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o
interrupciones legales del embarazo en los hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado
en el periodo indicado? 2. ¿Cuáles son las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o
interrupciones legales del embarazo en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3.
¿Cuáles son las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o interrupciones legales del
embarazo en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuáles son
las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o interrupciones legales del embarazo en los
hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuáles son las 3 principales causas por las
que se han practicado abortos o interrupciones legales del embarazo en las clínicas o unidades médicas del
ISSSTE del Estado en el periodo indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuáles son las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o
interrupciones legales del embarazo en los hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado
en el periodo indicado? 2. ¿Cuáles son las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o
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(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántos abortos o interrupciones legales del embarazo se han practicado en los
hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuántos abortos
o interrupciones legales del embarazo se han practicado en los hospitales del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado? 3. ¿Cuántos abortos o interrupciones legales del embarazo se han practicado en las
clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuántos abortos o
interrupciones legales del embarazo se han practicado en los hospitales del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado? 5. ¿Cuántos abortos o interrupciones legales del embarazo se han practicado en las
clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado?
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interrupciones legales del embarazo en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3.
¿Cuáles son las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o interrupciones legales del
embarazo en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuáles son
las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o interrupciones egales del embarazo en los
hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuáles son las 3 principales causas por las
que se han practicado abortos o interrupciones legales del embarazo en las clínicas o unidades médicas del
ISSSTE del Estado en el periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o
interrupción legal del embarazo en los hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o interrupción
legal del embarazo e n los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuántas mujeres
han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o interrupción legal del embarazo en las clínicas o
unidades médicas del ISSSTE del Estado en el eriodo indicado? 4. ¿Cuántas mujeres han fallecido a
consecuencia de la práctica del aborto o interrupción legal del mbarazo en los hospitales del ISSSTE del
Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o
interrupción legal del embarazo en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo
indicado?
(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o
interrupción legal del embarazo en los hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado? 2. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o interrupción
legal del embarazo en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuántas mujeres
han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o interrupción legal del embarazo en la clínicas o
unidades médicas del ISSSTE del Estado en el eriodo indicado? 4. ¿Cuántas mujeres han fallecido a
consecuencia de la práctica del aborto o interrupción legal del mbarazo en los hospitales del ISSSTE del
Estado en el periodo indicado? 5. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o
interrupción legal del embarazo en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo
indicado?
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(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿De cuántos abortos practicados en hospitales, clínicas o unidades médicas del
ISSSTE del Estado se ha dado conocimiento al Ministerio Público en el periodo indicado? 2. ¿De cuántos
abortos practicados en hospitales del ISSSTE del Estado se ha dado conocimiento al Ministerio Público en
el periodo indicado? 3. ¿De cuántos abortos practicados en clínicas o unidades médicas del ISSSTE del
Estado se ha dado conocimiento al Ministerio Público en el periodo indicado? 4. ¿De cuántos abortos
practicados en hospitales del ISSSTE del Estado se ha dado conocimiento al Ministerio Público en el
periodo indicado? 5. ¿De cuántos abortos practicados en clínicas o unidades médicas del ISSSTE del
Estado se ha dado conocimiento al Ministerio Público, del año 2000 a la fecha?
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(Periodo: de 2007-2014) 1. ¿De cuántos abortos practicados en hospitales, clínicas o unidades médicas del
ISSSTE del Estado se ha dado conocimiento al Ministerio Público en el periodo indicado? 2. ¿De cuántos
abortos practicados en hospitales del ISSSTE del Estado se ha dado conocimiento al Ministerio Público en
el periodo indicado? 3. ¿De cuántos abortos practicados en clínicas o unidades médicas del ISSSTE del
Estado se ha dado conocimiento al Ministerio Público en el periodo indicado? 4. ¿De cuántos abortos
practicados en hospitales del ISSSTE del Estado se ha dado conocimiento al Ministerio Público en el
periodo indicado? 5. ¿De cuántos abortos practicados en clínicas o unidades médicas del ISSSTE del
Estado se ha dado conocimiento al Ministerio Público, del año 2000 a la fecha?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿En qué semana promedio del proceso de gestación se ha practicado el aborto o
interrupción del embaraz en los hospitales, clínicas o unidades médicas del ISSSTE de el Estado en el
periodo ndicado? 2. ¿En qué semana promedio del proceso de gestación se ha practicado el aborto o
interrupción del embarazo en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE de el Estado en el periodo
indicado? 3. ¿En qué semana promedio del proceso de gestación se ha practicado el aborto o interrupción
del embarazo en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 4. ¿En qué semana promedio
del proceso de gestación se ha practicado el aborto o interrupción del embarazo en las clínicas o unidades
médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado?

Información Pública del Estado de Sinaloa

(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuál es la edad promedio de las mujeres sometidas a la práctica del aborto o la
interrupción del embarazo en los hospitales del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 2. ¿Cuál es la
edad promedio de las mujeres sometidas a la práctica del aborto o la interrupción del embarazo en las
clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el periodo indicado? 3. ¿Cuál es la edad promedio de
las mujeres sometidas a la práctica del borto o la interrupción del embarazo en los hospitales del ISSSTE
del Estado en el periodo indicado? 4. ¿Cuál es la edad promedio de las mujeres sometidas a la práctica del
aborto o la interrupción del embarazo en las clínicas o unidades médicas del ISSSTE del Estado en el
periodo indicado?
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuántos abortos o interrupciones del embarazo se han practicado en hospitales
del ISSSTE en el Distrito Federal a solicitud de la madre dentro de las primeras 12 semanas de gestación en
el periodo indicado? 2. ¿Cuántos abortos o interrupciones del embarazo se han practicado en las clínicas o
unidades médicas del ISSSTE en el Distrito Federal a solicitud de la madre dentro de las primeras 12
semanas de gestación en el periodo ndicado? 3. ¿Cuál es la edad promedio de las mujeres que han
solicitado la práctica del aborto o interrupción del arazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación en
hospitales del ISSSTE en el Distrito Federal en el periodoindicado?
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Lista de vehiculos asignados a la dirección general, a la dirección de finanzas y a la dirección comercial de
ISSSTEESIN.
Bolsa de trabajo de empleados suplentes del issste.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.

Solicito información de los pagos mensuales con copias escaneadas de su último comprobante de dichos
pagos de las personas siguientes: -Daniel Amador Gaxiola, -Elodia Lorena Álvarez Gámez, Oscar Octavio
Beltrán Ruíz, -José Silvino Zavala Araujo.
Que se me informe si el C. Pilar Rosario Zamudio Yañez se encuentra jubilado y a partir de que fecha se
encuentra jubilado.
Que se me informe si el C. Pilar Rosario Zamudio Yañez se encuentra jubilado y cuantas horas dejo
vacantes.
Que se me informe en que fecha se jubilo la C. Rosario Contreras Garibaldi y cuantas horas dejo vacantes y
en que lugar las dejo vacantes.
Copia del contenido de las carpetas denominadas “oficios 2014”, “oficios 2013”, “oficios 2012” y “oficios
2011” del archivo del departamento de compras que contiene tanto los oficios enviados como recibidos del
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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titular tanto activo como comisionado de dicho departamento. De ser posible presentar archivo digitalizado
de documentos originales con sellos legibles. –Copia de los formatos de firma de recibido de vales de
gasolina ene.-sep. 2014, firmados de recibido por los responsables de área beneficiados.
Copia de los recibos de vales de despensa firmados por los empleados y personal de ISSSTEESIN
beneficiado de enero a septiembre del 2014. Los cuales no se reflejan en nómina. –Copia de las pólizas de
cheque y recibos de cheque por compensación firmados por los beneficiados, tanto personal auxiliar como
jefes de departamento y directores de ISSSTEESIN, de enero a septiembre del 2014, y que no se reflejan en
nómina. –Copia de las pólizas de cheque y recibos de cheque por bono decembrino firmados por el
personal beneficiado con el mismo que no es contemplado dentro de la nómina y que se conoce que de las
direcciones de finanzas y comercial asciende a $30,000 m.n. (treinta mil pesos) correspondientes a 2011,
2012 y 2013.
Copia de nómina de empleados que laboran en ISSSTEESIN junio 2014 segunda quincena que incluya:
*Directivos (general, finanzas, comercial), *Jefes de departamento (compras, contabilidad, caja general,
recursos humanos, administrativo, jurídico, contraloría interna). *Subjefes de departamento (informática,
mercadotecnia). *Personal administrativo (auxiliares, técnicos, secretarial, mensajería, intendencia).
*Personal de tiendas (gerentes, subgerentes, empleados de piso de venta y bodega). –Copia de nómina
general de empleados que laboran en ISSSTEESIN, diciembre 2013 y aguinaldos 2013.
Copias del total de actas del comité de surtimiento y adquisiciones correspondiente a los años: 2011, 2012,
2013 y 2014. –Copia del total de actas del comité de surtimiento 2010. –Copia del total de actas del comité
de adquisiciones 2010. –Copia del acta del día 7 de julio levantado en el acto de cambio de chapas en la
oficina de la dirección comercial. –Copias de facturas: 2452, 1400, 1056, 115, 213 y 208 todas
correspondientes al año 2011. –Copias de facturas que amparan compra de uniformes 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014; deportivos y para uso de oficina. –Registros contables de dichas facturas. –Cantidad que paga
ISSSTEESIN y cantidad que se le descuenta al personal que goza de esta prestación. –Porcentual de
aumento de salarios y sueldos que se otorga año con año y su fecha de entrega de los años 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014. –Fundamento legal para otorgar o negar esta prestación. –Nombres y cargos de
personal que se les otorgo aumentos de sueldo fuera del incremento anual global para todo el personal, su
fecha de ingreso área de trabajo. –Nombres de personal jubilado que sigue laborando y que incentivos se le
otorgan.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

63
0
4
7
4
10
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SOLICITUDES 48
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito toda la información publica posible correspondiente al costo de producción de los spots
publicitarios realizados para esa institución, durante el año 2013, me interesa de manera especifica los
realizados al CREE con características testimoniales, quiero conocer además cuanto costaron, nombre de
agencia productora que los re alizo y en que medio televisivo se transmitieron, incluir copia de facturas y
cheques erogados por este concepto.
Favor de proporcionar el número de casos infantiles y sus edades, registrados y atendidos, que presentaron
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, cuántos con Síndrome de Asperger y cuántos con
Autismo, del año 2000 a la fecha actual.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Anexo solicitud en word Solicito el número de menores de edad huérfanos a causa de la violencia del
primero de enero el 2007 a la fecha del 31 de diciembre del 2013 Requiero los datos desglosados por
edades, sexo y municipio Cuántos menores huérfanos son de procedencia extranjera. A qué país pertenecen
y cuál es el tiempo de estancia en México. Por donde ingresó, se sabe? Requiero que se precise si son
huérfanos de padre, de madre o ambos. Cuántos de estos menores están bajo tutela pública. Qué institución
se hace cargo de su guardia y custodia. Cuántos albergues trabajan con menores, nombres, dirección y
teléfono de los albergues Quién supervisa estos albergues y cuáles son las formas de sostenimiento de estos
albergues. En caso de estar con familiares, que políticas públicas existen para apoyar a la familia receptora
del menor y qué tipo de apoyo recibe el menor y hasta que edad.
Solicito toda la información pública posible a la contratación y pago por producciones audiovisuales a la
empresa Pro Network Pedro Villarreal Uribe, del periodo correspondiente de enero del 2011 a enero del
2014, incluir copia de facturas y cheques…
Solicito información relacionada con maltrato infantil de los años 2011 y 2012: 1. Denuncias recibidas 2.
Reportes atendidos 3. Denuncias en las que se comprobó el maltrato 4. Denuncias presentadas ante el
Ministerio Público5. Menores maltratados atendidos 6. Total de niños maltratados 7. Total de niñas
maltratadas.
¿Cuántos y cuáles son los albergues y centros de día públicos y privados que existen en el estado de Sinaloa
para personas adultas mayores?
Faciliteme atentamente estadísticas, montos de apoyos, indicadores de gestión, sistemas de evaluación del
desempeño, servicios prestados, etc de todo lo referente al sistema dif otorgado al municipio de
Badiraguato durante los dos últimos periodos de gobierno sexenal.
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes del DIF para 2012 y 2013.
Solicito información sobre si el titular del DIF cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería,
maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
Me pueden informar si se cobra alguna cuota de recuperación a los beneficiarios del programa de
desayunos y a cuánto asciende?? Gracias.

Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del
DIF, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
Buenos días, favor de proporcionar una base de datos, mapa, concentrado, lista, o lo correspondiente, para
poder analizar el nivel o índice de marginación de las colonias de la ciudad de Culiacán. (nivel de ingreso
de la población, acceso a servicios básicos, violencia, etc) Se requiere que la información muestre cuáles
son las colonias más vulnerables y requieren atención, pero también cómo se encuentran las colonias que
están alrededor de esas zonas, por eso se requiere la lista completa de todas.
Archivo adjunto.
Solicito toda la información necesaria sobre la adopción en Sinaloa. Requisitos, costos, documentación y
todo lo correspondiente. Asimismo, solicito saber los tiempos del proceso hasta el momento en tener el
infante en los brazos.
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Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos: 1. Tipo de plataforma que
utiliza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para su página web, especificando programa,
versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno 2. El área responsable de la
publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento de
regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los
procesos de actualización de información.
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Archivo adjunto.
Monto total asignado al Sist Estatal DIF procedente del Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de
la Defensa del Menor y la Familia para los ejercicios fiscales 2010,2012 y el aprobado 2014;(2)listado de
proyectos gestionados e implementados por la P. de Defensa del Menor y la Familia(o institución
homóloga)vinculados a este Programa indicando el monto asignado a cada proyecto.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Nosotras siempre participamos en los eventos a beneficio de dif Sinaloa, pero después no nos informan
para que se uso lo recabado, por eso quiero saber contablemente cuanto dinero entro y en que se gasto
(escaneo de facturas)en el evento de la kermes en gobierno del 14 de febrero 2014, en la expoagro,en la
kermes del 16 de sept en la explanada de gob y en un evento de golf en el country, también en casa ley
estuvieron vendiendo lotería y no supimos cuanto y en que se uso el dinero.gracias.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Solicito una copia simple en versión pública del nombramiento del actual Coordinador y/o Jefe del
Departamento del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo del Sistema DIF Estatal
(PAMAR).
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¿Cuales son los alimentos mas consumidos en Culiacán?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de desnutrición y en que zonas se encuentran?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de anemia y en que zonas se encuentran?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de obesidad y en que zonas se encuentran? (Incluir estadísticas).
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¿Cuantos casos de bullying se reportaron en 2013 y cuantos en 2014 en Sinaloa?
Cuantos casos de bullying se han reportado en 2013 y cuantos en ¿2014 en Sinaloa?
Cual es la facultad que le otorgan las leyes a la procuraduria de la defensa del menor, la mujer y la familia
para que actue de manera subsidiaria en favor de los niños.
¿Cuantos niños en situación de calle hay en Culiacán?, desglosar en años pasados y presentes.
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcionen las estadísticas de colocación de personas discapacitadas y/o con capacidades
diferentes en el campo laboral en el periodo que comprende el año 2004 al 2014, así como los gastos
invertidos en su capacitación y evaluaciones correspondientes, organizadas por municipio, empresa donde
se le colocó y seguimiento por parte del DIF estatal.
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Cuantos trabajadores tiene el DIF Sistema Municipal y sus sueldos en 2014?
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Buenas noches, me podria proporcionar la informacion de la cifra de niños que se atendieron durante el mes
de octubre por problemas familiares.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
¿Qué procedimiento es llevado a cabo, cuando un niño es alejado de una familia disfuncional? ¿cuál es el
proceso de adopción? ¿cuáles son las edades de los niños en centros de adopción? ¿cuáles son las
condiciones de los niños cuando llegan a los centros de adopción?
De las personas que han dejado de laborar para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Sinaloa), en el periodo contemplado desde el día 01 de Enero de 2008 hasta el día 31 de Octubre de 2014,
la siguiente información: 1.- Nombres completos. 2.- Motivos por los cuales cesó la relación laboral 3.Nombre de las personas que han acudido ante el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), a
reclamar sus pensiones. 4.- Monto total de la contribución ante el Instituto de Pensiones del Estado de
Sinaloa (IPES), de cada una de las personas. 5.- Número telefónico, dirección y correo electrónico. 6.Sueldo total anual de cada una de las personas. 7.- Puesto y/o funciones que desempeñaban. 8.Prestaciones.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito la relación de los viajes realizados en México y extranjero por la presidenta del Voluntariado del
DIF Sofía Carlón de López y sus acompañantes, así como el monto de los viáticos asignados y las copias de
las facturas de comprobación de los mismos.
Solicito la siguiente información sobre de las actividades de la Señora Alma Sofía Carlón de López 1)
¿Cuenta con agenda oficial? de ser afirmativo adjuntar dicha agenda. 2) El desglose de actividades del 01
de enero al 30 de nov de 2014. 3) Monto ejercido para cubrir los gastos para la asistencia de dichos eventos.

Dirigido al C. José Ángel Arroyavé Monzón, Solicito saber cuánto percibe como ingreso mensual, que
incluya compensación y/o cualquier otro beneficio económico, el Jefe del Departamento del Coordinador
del Programa de Atención a Menores y Adolescente en Riesgo de la Procuraduría de la Defensa del Menor,
la Mujer y la Familia del Sistema DIF Estatal y/o Coordinador del Programa de Atención a Menores y
Adolescente en Riesgo de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF
Estatal.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos con los siguientes proveedores: Gontrán
Mendoza Vargas; María Magdalena de Luna Ávila; Diconsa; Compañía Alimentaria Rivera Romo, S. A.
De C. V.; Comercializadora El Sardinero, S. A. De C. V.; Comercializadores de Materiales S. A. De C. V.;
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 15 de diciembre de 2014. 2. Solicito
copia digital de cada uno de los contratos que suscribió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
para la adquisición de leche del programa de desayunos fríos; galleta del programa de desayunos fríos;
triguito del programa de desayunos fríos; y despensas del programa de desayunos calientes; durante el año
2010.
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Solicito se requiera a todas y cada una de las dependencias, si el C. Victor Hugo Magadaleno Sánchez,
labora en alguna de las depedencias del Gobierno de Sinaloa.
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito copias digitales de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento entregados por
la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa, para acreditar el gasto
efectuado en transporte áereo y terrestre, hotel, alimentación y/o cualquier otro gasto efectuado en sus giras
de trabajo, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 21 de diciembre de 2014. 2.
Solicito un listado de los viajes locales, nacionales e internacionales realizados por la Presidenta del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa, y la exposición de motivos que justifique
dicho viaje, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito por este medio la información de las preguntas que se agregan al archivo adjunto. Gracias.
Por este conducto se solicitan: 1) Copias de las facturas de los todas las compras realizadas a Francisco
Villaburu ó a cualquier empresa en la que esté relacionado como proveedor del Gobierno del Estado el
ciudadano antes mencionado. Esto para los años 2011, 2012, 2013 y hasta el 30 de noviembre del 2014. 2)
Copia de las facturas de compras de sillas de ruedas para discapacitados, esto para los años 2011, 2012,
2013 y hasta el 30 de noviembre del 2014. (Nota: Ya sean compras de sillas de ruedas del DIF, Secretaría
De Salud, Secretaría De Finanzas, Secretaría De Educación Pública, Isde ó cualquier otra dependencia u
organismo del Gobierno que haya realizado compras de sillas de ruedas para discapacitados).
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

48
0
2
9.5
5
0

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA EN EL ESTADO DE SINALOA
(SEPDES)
SOLICITUDES 149
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OBJETO DE LA SOLICITUD
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Favor de proporcionar el número total de alumnos inscritos que presentan Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad, cuántos con Síndrome de Asperger y cuántos con Autismo, en preescolar,
primaria y secundaria, del año 2000 a la fecha actual.
Solicito relación de dobles plazas otorgadas este ciclo escolar 2013-2014 de nivel preescolar federalizadas.
Solicito la siguiente información sobre la Etapa XXI de Carrera Magisterial: -Cuál es el procedimiento que
se utiliza para aplicar la fórmula para obtener el aprovechamiento escolar en la tercera vertiente. -Un listado
de incorporados y promovidos por vertiente, nivel y modalidad. - El presupuesto destinado en la etapa XXI.
- Cuántos maestros se promovieron en la Tercera Vertiente. - Cuántos promovidos se tuvieron en la Tercera
Vertiente de Educación Primaria. - Porque en el segundo corrimiento no se aplico el recurso de acuerdo a lo
que recomendó la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial.
Cuántas horas y asignatura dejo vacante por su jubilación el Profesor Arturo Lomeli Guerrero en la escuela
Secundaria Federal Reynaldo González López, a que maestros se le asignaron dichas horas, tanto en la pre
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jubilación como una vez jubilado, las fechas de ingreso y el número de plaza asignadas a las personas
beneficiadas, y lugar en el cual se encuentran adscritas actualmente dichas personas beneficiadas.
Necesito me proporcione la siguiente información de la persona GARCIA VALENZUELA ANA LUISA: fecha de ingreso a la SEP -claves - puesto actual y anterior (de que fecha a que fecha) -comisiones preparación y perfil.
Solicito información sobre el programa de carrera magisterial de la Vigésima primera etapa (2011-2012)
cuántos maestros se incorporaron en primera vertiente en los siguientes grupos: Grupo B.- Primaria con
PAE: del puntaje 82.52 a 81.58 Grupo C.- Primaria sin PAE: del puntaje 84.11 a 83.18 Grupo E.- Primaria
Indígena sin PAE: del puntaje 84.55 a 73.00 Grupo F.- Primaria Indígena con PAE: del puntaje 79.24 a
74.29 Grupo G.- Secundaria General y Técnica con PAE: del puntaje 84.11 a 83.47 Grupo H.- Secundaria
General y Técnica sin PAE: del puntaje 84.20 a 81.07 Grupo I.- Telesecundaria del puntaje 83.05 a 82.18
Grupo J.- Educación Física: del puntaje 84.20 a 83.27 Grupo K.- CAPEP y Educación Especial: del puntaje
95.68 a 95.19 Asimismo solicito me anexe el listado de resultados de los anteriores grupos con el nombre
del maestro y su puntuación. .- Solicito información sobre el programa de carrera magisterial de la
Vigésima primera etapa (2011-2012) cuántos maestros se Promoción en primera vertiente en los siguientes
grupos: Grupo B.- Primaria con PAE: del puntaje 87.52 a 86.58 Grupo C.- Primaria sin PAE: del puntaje
89.11 a 88.59 Grupo E.- Primaria Indígena sin PAE: del puntaje 94.22 a 78.91 Grupo F.- Primaria Indígena
con PAE: del puntaje 84.24 a 81.55 Grupo G.- Secundaria General y Técnica con PAE: del puntaje 89.90 a
88.47 Grupo H.- Secundaria General y Técnica sin PAE: del puntaje 89.26 a 86.07 Grupo I.Telesecundaria del puntaje 90.22 a 87.18 Grupo J.- Educación Física: del puntaje 89.51 a 88.45 Grupo K.CAPEP y Educación Especial: del puntaje 96.71 a 96.00 Grupo L.- Educación Extraescolar: del puntaje
94.99 a 91.41 Asimismo solicito me anexe el listado de resultados de los anteriores grupos con el nombre
del maestro y su puntuación.

Solicito información sobre el programa de carrera magisterial de la Vigésima primera etapa (2011-2012)
cuántos maestros se incorporaron en TERCERA VERTIENTE en los siguientes grupos: Grupo A.- Inicial,
Preescolar, reescolar Indígena, Educación Física, Especial, Extraescolar y Artística: del puntaje 94.74 a
93.43 Grupo B.- Primaria, Primaria Indígena, Secundaria General y Técnica y Telesecundaria: del puntaje
89.38 a 88.49 Asimismo solicito me anexe el listado de resultados de los anteriores grupos con el nombre
del maestro y su puntuación. 2.- Solicito información sobre el programa de carrera magisterial de la
Vigésima primera etapa (2011-2012) cuántos maestros se promovieron en TERCERA VERTIENTE en los
siguientes grupos: Grupo A.- Inicial, Preescolar, Preescolar Indígena, Educación Física, Especial,
Extraescolar y Artística: del puntaje 97.09 a 96.79 Grupo B.- Primaria, Primaria Indígena, Secundaria
General y Técnica y Telesecundaria: del puntaje 94.64 a 92.18 Asimismo solicito me anexe el listado de
resultados de los anteriores grupos con el nombre del maestro y su puntuación.
Solicito información sobre el programa de carrera magisterial de la Vigésima primera etapa (2011-2012)
cuál fue el presupuesto total destinado para esta etapa. 2.- Cuánto fue el presupuesto destinado en
PRIMERA VERTIENTE, para incorporación y promoción, en los siguientes grupos: Grupo A.- Inicial y
Preescolar Grupo B.- Primaria con PAE Grupo C.- Primaria sin PAE Grupo D.- Preescolar Indígena Grupo
E.- Primaria Indígena sin PAE Grupo F.- Primaria Indígena con PAE Grupo G.- Secundaria General y
Técnica con PAE Grupo H.- Secundaria General y Técnica sin PAE Grupo I.- Telesecundaria Grupo J.Educación Física Grupo K.- CAPEP y Educación Especial Grupo L.- Educación Extraescolar Grupo M.Educación Tecnológica y CAM laboral. 3.- Cuánto fue el presupuesto destinado en SEGUNDA
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Solicito información sobre el programa de carrera magisterial de la Vigésima primera etapa (2011-2012)
cuántos maestros se incorporaron en SEGUNDA VERTIENTE en los siguientes grupos: Grupo B.Primaria: del puntaje 84.15 a 83.18 Grupo E.- Secundaria General y Técnica: del puntaje 85.17 a 83.65
Grupo H.- CAPEP y Educación Especial: del puntaje 95.51 a 95.21 Asimismo solicito me anexe el listado
de resultados de los anteriores grupos con el nombre del maestro y su puntuación. Solicito información
sobre el programa de carrera magisterial de la Vigésima primera etapa (2011-2012) cuántos maestros se
promovieron en SEGUNDA VERTIENTE en los siguientes grupos: Grupo B.- Primaria: del puntaje 89.15
a 88.62 Grupo E.- Secundaria General y Técnica: del puntaje 90.87 a 88.65 Grupo H.- CAPEP y Educación
Especial: del puntaje 96.64 a 96.15 Asimismo solicito me anexe el listado de resultados de los anteriores
grupos con el nombre del maestro y su puntuación.
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VERTIENTE, para incorporación y promoción, en los siguientes grupos: Grupo A.- Inicial y Preescolar
Grupo B.- Primaria Grupo C.- Preescolar Indígena Grupo D.- Primaria Indígena Grupo E.- Secundaria
General y Técnica Grupo F.- Telesecundaria Grupo G.- Educación Física Grupo H.- CAPEP y Educación
Especial Grupo I.- Educación Extraescolar 4.- Cuánto fue el presupuesto destinado en TERCERA
VERTIENTE, para incorporación y promoción, en los siguientes grupos: Grupo A.- Inicial, Preescolar,
Preescolar Indígena, Educación Física, Especial, Extraescolar y Artística. Grupo B.- Primaria, Primaria
Indígena, Secundaria General y Técnica y Telesecundaria.
Solicito información sobre el programa de carrera magisterial de la Vigésima primera etapa (2011-2012),
una relación de docentes que fueron inscritos y evaluados en carrera magisterial para efectos de puntaje del
factor preparación profesional para TERCERA VERTIENTE (ATP) de la Supervisión Escolar de
Educación Física Zona 05 de SEPDES; con folio, nombre del maestro y puntaje de evaluación.
Solicito me informe la relación de resultados de promedios generales por Escuela de la prueba Enlace
2011-2012, de las Escuelas secundarias generales de la zona escolar 05 de Educación de Secundaria
General con clave 25FIS0005O de la Secretaría de Educación Pública y Descentralizados del Estado de
Sinaloa. Relación de resultados de la Escuela de la zona escolar 05. Clave 25DES0019X turno matutino y
vespertino “Pablo de Villavicencio” modalidad Secundaria eneral. Relación de resultados de la Escuela de
la Zona escolar 05. clave 25DES0021L turno matutino y vespertino “Sever iano M. Moreno” Modalidad
Secundaria General.
Solicito me proporcione la relación de resultados de promedios generales por Escuela de Enlace 20112012, que me consideraron para evaluarme el factor aprovechamiento escolar de la Jefatura de Sector XVII
de Educación Primarias de la Secretaría de Educación Pública y Descentralizados del Estado de Sinaloa,
con clave 25FJS0017I.
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Solicito saber la cantidad que se aplicó en las incorporaciones y promociones de 274 docentes beneficiados
en la XXI etapa del programa de carrera magisterial del ciclo escolar 2011-2012 de acuerdo al oficio
emitido por la Comisión Paritaria Estatal SEP-SENTE de Carrera Magisterial Sinaloa; dirigido a los H.
CONSEJOS TÉCNICOS DE CENTROS DE TRABAJO, SUPERVISIÓN Y/O SECTOR DE
EDUCACIÓN BÁSICA, elaborado con fecha 17 de mayo de 2013, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa,
firmado al calce por Profr. Miguel Ángel Romero Mercado, Coordinador Estatal de Carrera Magisterial,
Profra. Virginia Ramírez Samaniego, Subcoordinadora Operativa Control Estatal, Profra. Lidia Torres
Ham, Sría. de Carrera Magisterial Sección 27 y Profra. María Alejandra Acosta, Sría. de Carrera
Magisterial Sección 53.
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Solicito saber la cantidad que se aplicó en las incorporaciones y promociones de 274 docentes beneficiados
en la XXI etapa del programa de carrera magisterial del ciclo escolar 2011-2012 de acuerdo al oficio
emitido por la Comisión Paritaria Estatal SEP-SENTE de Carrera Magisterial Sinaloa; dirigido a los H.
CONSEJOS TÉCNICOS DE CENTROS DE TRABAJO, SUPERVISIÓN Y/O SECTOR DE
EDUCACIÓN BÁSICA, elaborado con fecha 17 de mayo de 2013, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa,
firmado al calce por Profr. Miguel Ángel Romero Mercado, Coordinador Estatal de Carrera Magisterial,
Profra. Virginia Ramírez Samaniego, Subcoordinadora Operativa Control Estatal, Profra. Lidia Torres
Ham, Sría. de Carrera Magisterial Sección 27 y Profra. María Alejandra Acosta, Sría. de Carrera
Magisterial Sección 53. En donde se procedió a ESTABLECER UN SEGUNDO CORRIMIENTO DE
PUNTAJES.
Que categoria, funcion, tipo de nombramiento, donde esta adscrita y cuales son las percepciones salariales
quincenales de la profesora maria elvira castañeda sarabia.
Se me informe la fecha del reintegro por descuento indebido del concepto 17, de la plaza 079060e1587
00.258013, perteneciente a felipe de jesús valdez sainz o bien, el estatus que presente actualmente para que
se realice dicho pago, el cual se realizó tramite en la dirección de recursos humanos en el mes de octubre de
2013, y a la fecha no se ha resuelto.
Se adjunta solicitud en archivo anexo.
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Se me informe de la C. Diana Minerva Rosales Badilla lo siguiente: Si se le asignaron 4 hrs. de asignatura
de Formación Cívica y Ética desde el ciclo escolar 2011-2012 por incremento de grupo en la Secundaria
Técnica 96. Si se le han otorgado 4 hrs. de Formación Cívica y Ética en el presente ciclo escolar, en la
Secundaria Técnica 96. Se me informe si realizó evaluaciones de Formación Cívica y Ética en la secundaria
Técnica 96, de ese grupo de incremento de 4 hrs.
Se me informe si el Pago de Salario con número de talón 1731378 corresponde al pago de salarios
devengados de 4 horas de Formación Cívica y Ética laborada por Diana Minerva Rosales Badilla en la
secundaria Técnica 96.
Se me informe si en la Secundaria Técnica 96 se generó un grupo de incremento en Formación Cívica y
Ética en el ciclo escolar 2011-2012. Se me informe si a la fecha hay un grupo de incremento de Formación
Cívica y Ética en la Secundaria Técnica 96.
Solicito se me informa a quien se le adjudicó 6 horas docentes de Tecnología de Ofimática que
pertenecieron a la C. Profra. María del Carmen Burgueño Sánchez, quien causó baja por motivo de su
jubilación en el mes de enero del 2013 y estaba adscrita en la escuela secundaria Mtro. Julio Hernández,
con clave 25DES0003W, en Rosario, Sinaloa.
Slicito se me informe a quien se le adjudicó 6 hrs. docentes de tecnología de ofimática que pertenecieron a
la c. profra. maría del carmen burgueño sánchez, quién causó baja por motivo de jubilación en el mes de
enero de 2013 y estaba adscrita en la escuela secundaria mtro. julio hernández, con clave 25des0003w, en
rosario, Sinaloa.
Cómputo exacto del tiempo de servicios prestados a la SEP/SEPDES.
Solicito los nombres de los docentes que causaron baja por motivo de su jubilacion o pension durante los
años 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008 en la zona escolar 025, del sector educativo x, nivel primarias
con residencia en mazatlan, Sinaloa.

Solicito saber cuánto fue el recurso disponible total para la dictaminación de incorporaciones y
promociones de la Vigésima Primera Etapa (ciclo escolar 2011-2012 en el Estado de Sinaloa, y desglosado
de la siguiente manera: ¿Cuánto fue el presupuesto autorizado por la Comisión Nacional de Carrera
Magisterial SEP-SNTE para los docentes de SEPDES? ¿Cuánto fue el presupuesto disponible de las
economías regularizables de los docentes de SEPDES? ¿Cuánto fue el presupuesto proporcionado por la
concurrencia estatal para los docentes de SEPDES? ¿Cuánto fue el presupuesto autorizado por la Comisión
Nacional de Carrera Magisterial SEP-SNTE para los docentes de SEPyC? ¿Cuánto fue el presupuesto
disponible de las economías regularizables de los docentes de SEPyC? ¿Cuánto fue el presupuesto
proporcionado por la concurrencia estatal para los docentes de SEPyC? Favor de entregar la respuesta en un
documento con membrete, por escrito y con firma autógrafa en original.
Situación laboral de Mario Arturo Luna López si esta de permiso, si esta comisionado, cuantas horas tiene
frente a grupo y donde las labora quien es su jefe inmediato trabaja en secretaria de educación publica
descentralizada del estado de Sinaloa, y en la universidad autónoma de Sinaloa no es compatible ya que
tiene tiempo completo en las 2 areas.
Saber el total de horas de educación física (sistema federal) que se han otorgado en todas las regiones del
estado desde el primero de octubre del 2013 hasta el día de hoy y a quienes se les otorgaron.
Se informe la categoria y/o puesto que desempeña actualmente la c. cynthia elizabeth cedano lopez quien se
encuentra adscrita a la escuela secundaria general "i.b.q. rodrigo rafael vega zazueta cct 25des0041z. 2.- se
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Solicito saber cuántos docentes participantes en el Programa de Carrera Magisterial de la Vigésima Primera
Etapa (ciclo escolar 2011-2012) en el Estado de Sinaloa, obtuvieron puntaje de 96.57 a 96.79 de Tercera
Vertiente Favor de entregar la respuesta en un documento con membrete, por escrito y con firma autógrafa
en original.
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informe el horario actual de trabajo de la c. cynthia elizabeth cedano lopez quien se encuentra adscrita a la
escuela secundaria general "i.b.q. rodrigo rafael vega zazueta cct 25des0041z.
¿Que plaza actualmente ocupa la C. Nathali Bencomo Lugo y en que fecha fue otorgada? ¿que fecha de
ingreso tiene la C. Nathali Bencomo Lugo? ¿cual es la adscripción de C. Nathali Bencomo Lugo?
¿actualmente quien devenga la clave presupuestal 072506 A01803 00.0200204 y desde que fecha fue
otrogada?
¿Que plaza actualmente ocupa la C. Irma Leticia Polanco Toledo y en que fecha fue otorgada? ¿que fecha
de ingreso tiene la C. Irma Leticia Polanco Toledo? ¿cual es la adscripcion de la C. Irma Leticia Polanco
Toledo? ¿que plaza actualmente ocupa la C. Cristina Soto Bernal ? ¿Que fecha de ingreso tiene la C.
Cristina Soto Bernal? ¿cual es la adscripcion de la C. Cristina Soto Bernal?
Solicito de la Dirección de Recursos Humanos, una relación que contenga nombre, Zona Escolar, Escuela y
número de horas por asignatura que trabajan al momento de jubilarse, los profesores de Secundarias
Generales Federalizadas que se jubilaron durante el ciclo escolar 2013-2014.
Solicito me proporcione la relación de resultados de promedios generales por Escuela de Enlace 20112012, que me consideraron para evaluarme el factor aprovechamiento escolar de la Jefatura de Sector XVII
de Educación Primarias de la Secretaría de Educación Pública y Descentralizados del Estado de Sinaloa,
con clave 25FJS0017I.
Solicito se me informe ¿ por que se me paga el concepto 44 denominada " prevision social multiple en $
26.75 ya que de conformidad con el oficio numero 307 -a- 2468 emitido el dia 24 de julio del año 2013 por
la secretaria de hacienda y redito publico debería ser de $ 265 pesos quincenales ?
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Permisos e incapacidades de Graciela Ávila Hernández, que a obtenido por parte de la Secretaria de
Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, el SNTE Sección 27 e ISSSTE, desde el 1ro. de
Enero del 2013 al 28 de Febrero del 2014. Trabajadora de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No.
57 de la Comunidad de Escamillas, Mazatlán Sinaloa. "
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Solicito la base de datos de los trabajadores de la educación adscritos a su institución y financiados con
recursos estatales de los cuatro trimestres de 2013, que deberá contener por lo menos la siguiente
información: 1.- Registro de la totalidad del personal, sin importar su situación de ocupación y vacancia,
por centro de trabajo y deberá incluir al ersonal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG. 2.- Número y
tipo de plazas docentes, administrativas y directivas existentes, nombre de cada trabajador, RFC y CURP,
así como la función que desempeña; 3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo
correspondiente; 4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo,
identificando el objeto y duración de la comisión y sus percepciones trimestrales; 5.- Relación de
trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo; 6.- Relación de personas
contratadas por honorarios, por centro de trabajo; 7.- Los tabuladores, así como los catálogos de
percepciones y deducciones.También solicito que la información incluya los descriptores de variables y
códigos necesarios para el uso de los datos. Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o
cualquier sistema de base de datos (formatos accdb, mdb o dbf ) y no en PDF ya que imposibilita el acceso
y análisis de información. Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de
información (Expediente 3855/07) lo siguiente: “Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6,
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en la
interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad.
Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual indica que en caso de
que la información se encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la forma de acceder a
ella, se infiera que de no mediar impedimento alguno para atender lo solicitado en sus términos, es decir, si
el documento respectivo obra en la forma solicitada en los archivos del sujeto obligado, el mismo debe ser
entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV establece como objetivo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental favorecer la rendición de
cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. En el
caso concreto cabe destacar que los archivos en formato Excel permiten la elaboración de gráficos
estadísticos que facilitan el análisis de la información emitida por los sujetos obligados en ejercicio de sus
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atribuciones, mientras que por la naturaleza de los documentos tipo Portable Document Format (PDF) no es
posible realizar este mismo tipo de análisis. Adicionalmente, dado que la creación de dichos documentos en
formato PDF es multiplataforma, es decir, es posible realizarla desde programas que se utilizan para la
creación de documentos en otro tipo de formatos, entre ellos los que utilizan bases de datos, es de
considerarse que previa a la creación de los archivos en formato PDF pudieron haber existido otros en
formato Excel. Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo contrario es necesario, para dar
cumplimiento a los principios rectores del derecho de acceso a la información, procurar que de existir la
información solicitada en la forma requerida, la misma sea entregada al particular.”
Por medio del presente, solicito se me informe el totalidad del pasivo registrado de 2009 al 2012 que tiene
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, así como el nombre de sus
acreedores y el monto que se les adeuda a cada uno, es decir, únicamente lo contratado y no pagado de
2009 al 2012.
Solicito saber cuántos docentes participantes en el Programa de Carrera Magisterial de la etapa XXI del
ciclo escolar 2011-2012 en el Estado de Sinaloa, obtuvieron puntaje de 94.49 a 96.79 del grupo A de
tercera vertiente, solo para promoción.
Solicitamos las bases de datos proporcionadas por la autoridad educativa estatal al INEGI para el
levantamiento del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Dicha
información deberá contener la información relativa a: 1) los centros de trabajo, 2) plantilla de trabajadores
y docentes por centro de trabajo, y 3) matrícula escolar. También deberá incluir los nombres y cargos de los
integrantes del Comité Estatales de colaboración al Censo. La información deberá incluir los descriptores
de variables y códigos necesarios para el uso de los datos. Solicito expresamente que la información sea
entregada en algunos de los siguientes formatos accdb, mdb, dbf, txt y csv y no en formato PDF.

Necesito que la Comisión Estatal Mixta de Escalafón en Sinaloa me proporcione la siguiente información:
1.- El puntaje total que he obtenido a partir del momento en que abrí por primera vez mi escalafón, y hasta
hoy, pero esa información desglosada en la siguiente tabla: Documento y/o Trabajo ingresado Fecha de
Ingreso De acuerdo al Reglamento Tabulador de Crédito Escalafonario, dentro del Apartado II.-Aptitud,
inciso B)Otras Actividades, de las 10 opciones que maneja este rubro, señalar en esta columna, en que
opción se ubicó, calificó y reconoció en su momento la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, el documento
ingresado. Documentos y/o Trabajos que su evaluación y puntaje se asignó por Escalafón o por acuerdo y/o
resolución de la Junta Local Puntuación Optenida Total CON APT ANT. PUNT. DIS. 2.- En atención a lo
descrito en el Capitulo II “De revisión”, Artículo 113, Artículo 114, Artículo 115, Artículo 116 y Articulo
117. Del Reglamento Tabulador de Crédito Escalafonario. Explicar ¿Por qué? la reclamación que se
presentó el día 20 de enero del presente año, hasta el momento no he tenido respuesta lguna. La respuesta a
este cuestionamiento deberá considerar los aspectos expuestos en los Articulos; 113,114,115,116 y 117 Del
Reglamento Tabulador de Crédito Escalafonario, en su Capítulo II. 3.- Se me explique el criterio utilizado
para eliminarme 24 puntos del catálogo y proyecto 2014. 4.- Aclaren el momento en que se hizo la
notificación de la anulación de los 24 puntos del catálogo y proyecto 2014. 5.- Mencionen si las
resoluciones y/o acuerdos emanados de la Junta Local tienen o no reconocimiento por parte de La
Comisión Estatal Mixta de Escalafón. 6.- Cuantas son las Escuelas Secundarias Técnicas que no cuentan
con SUBDIRECTOR y DIRECTOR. Esta información desglosarla en la siguiente tabla: Nombre de la
Escuela Secundaria Técnica Ubicación de la Escuela Plaza que se requiere (Director / Subdirector) Tiempo
de la Plaza acéfala Motivo de la no asignación 7.- De acuerdo a la homologación de las leyes secundarias
de la reforma educativa federal con las leyes estatales de educación llevadas a cabo en el mes de marzo,
Explique ¿cómo y por qué? si el INEE ya tiene una calendarización 2014 que cada estado debe adoptar, de
concursos para aspirantes a nuevo ingreso y aspirantes a ascensos a directivos, La comisión Estatal Mixta
de Escalafón en Sinaloa, aún no cuente con un calendario de concursos de ascensos “de acuerdo a lo
estipulado en la reforma educativa” y mucho menos tenga un temario para los aspirantes a estos concursos.
8.- Si existe ya una convocatoria y temario para ascensos a directivos ya con los lineamientos de la reforma
educativa, anexarla.
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Información sobre plazas lugar de adscripcion y prestaciones salario y comiciones de la persona: magda
Guadalupe corona burgueño y del señor rabin castro corona.
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Sueldo de todos y cada uno de los representantes legales de los sepdes, 2.- conceptos bajo los cuales le
pagan, plaza administrativa, horas docentes con funciones administrativas, honorarios y el concepto df.
Se me informe el cargo, sueldo, hoario y adscricpión del c. mariano navarro gonzalez en el conafe.
Solicito me proporcione la relación de promedios de aprovechamiento escolar de las escuelas que
conforman la jefatura del sector XVII de Educación Primaria de la Secretaría de Educación Pública y
Descentralizados del Estado de Sinaloa, con clave 25FJS0017I, del ciclo escolar 2011-2012.
Solicito informacion sobre el numero de dias otorgados a los trabajadores activos por concepto de
gratificacion anual y aguinaldos; esto con cuadro comparativo de hace 15 quince años a la fecha.
Oficio de Comisión o Beca Comisión del C. PROFR. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MANRIQUEZ.
Solicito se me informe porque a la c. Profra. Trujillo Hernández Elizabeth se le otorgó una plaza de
educación preescolar estando en el lugar 412 de la orden de prelación del ciclo en curso 2013-2014; y a la
suscrita no le otorgaron plaza encontradome en el número 251, exijo una explicación a la mayor brevedad
posible.
Solicito se me informe porque a la c. Profra. Palacios Beltrán Bertha Alicia se le otorgó plaza de educación
preescolar ocupando el lugar 275 de la lista de prelación, del concurso nacional para el otorgamiento de
plazas docentes 2013- 2014; y a la suscrita no se le otorgó plaza ocupando el lugar 251 de la orden de
prelación.
Solicito se me informe porque a la c. Profra. Villanueva Rendón Skarlett Lucía se le otorgó plaza de
educación preescolar ocupando el lugar 337 de la lista de prelación, del concurso nacional para el
otorgamiento de plazas docentes 2013- 2014; y a la suscrita no se le otorgó plaza ocupando el lugar 251 de
la orden de prelación.
Solicito información sobre el otorgamiento de plazas docentes de educación preescolar, del presenté ciclo
2013- 2014 esclareciendo el número de plazas que sé otorgaron durante este ciclo escolar así como el
número de jubilatorias realizadas. También a quien se le otorgó cada plaza de las jubilatorias.
Solicito saber a quién se le otorgaron las 34 horas que dejo vacante la Profesora Valenzuela Ortega Irma,
con clave VAOI4602275Q5, quien estaba adscrita en la Escuela Secundaria Técnica número 72, de esta
ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Solicito saber a quienes se les otorgaron las plazas del examen de ACE, en lo referente a la materia de
Artes Danza, en Secundarias Generales, en el ciclo 2013-2014.
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Solicito al nivel de educacion preescolar el numero de clave presupuestal, domicilio donde se encuentra
laborando y fecha de ingreso a la s.e.p de la c. profra. palacios bertran bertha alicia.
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Solicito al nivel de educación preescolar el numero de clave presupuestal, domicilio donde se encuentra
laborando y fecha de ingreso a la s.e.p de la c. profra. obeso rivera naysin yurit.
Deseo saber a quien se le otorgo la siguiente plaza administrativa: 0725 03 A 01803 00. 0300 200 y deseo
saber que antigüedad tiene la persona a la que se la otorgaron.
Cuanto es el monto economico quincenal que percibe un Maestro de Educacion Primaria con Carrera
Magisterial en 7A, 7B, 7C, 7D y 7E. Asimismo solicito se me informe las percepciones economicas
quincenales de un Director de Escuela Primaria, Supervisor Escolar y Jefe de Zona.
Tipo de nombramiento, número de horas, claves de pago y centro de adscripción que se le otorgó al C. José
Carlos Gil Quiñonez en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, durante el ciclo escolar 2013-2014 en Secundarias
Técnicas en el área de Ciencias Sociales. También fecha de ingreso a la SEP así como su antigüedad como
docente frente a grupo.
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Fecha de jubilación del C. profesor Álvaro Cortez Ojeda, así como número de horas que dejó y en que
asignatura en el nivel de Secundarias Técnicas. También quiero conocer los movimientos generados por su
jubilación, es decir, nombre y tipo de nombramiento de las personas beneficiadas, antigüedad y centros de
adscripción.
Nombre de todos los profesores de Inglés que se jubilaron en la Secundaria Técnica número 50 de la ciudad
de Culiacán, Sinaloa, durante el ciclo escolar 2013-2014. Así como número de horas que dejaron, y a quién
se le asignaron esas horas y en base a qué. Movimientos y tipos de nombramientos entregados a las
personas beneficiadas por motivos de esta o estas jubilaciones y también la antigüedad de cada una de ellas
a la fecha de recibir dichos nombramientos.
Movimientos generados por la jubilación del Profesor José Ascención Gil Partida en el ciclo escolar 20132014 en el área de Secundarias Técnicas. Cuántas horas dejó y a quién se le repartieron, así como el centro
de trabajo al que estaba adscrito.
Del concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes 2013-2014 para docentes de nuevo ingreso
en la asignatura de inglés en secundarias técnicas, quiero saber de los primeros 15 lugares en orden de
prelación a nivel estado, los nombres de los docentes que han obtenido horas de inglés en el transcurso del
ciclo escolar 2013-2014 así como las claves que se les hayan asignado y la fecha de otorgamiento con
centro de adscripción.
Centro de adscripción donde labora la profesora Grisel Alvarez Rodriguez, fecha y tipo de nombramiento
con número de horas que se le entregó durante el ciclo escolar 2013-2014, que asignatura imparte, que
estudios tiene y fecha de ingreso a la SEP.
Número de horas y en qué asignatura deja el profesor José Erasmo Robles Ruiz durante el ciclo escolar
2013- 2014 en secundarias técnicas, por el motivo 37 (baja por pasar a otro empleo), así como el centro de
trabajo dónde dejó el recurso y las claves que dejó a quién se le asignaron.
Con fundamento en el articulo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública
Gubernamental, señalo como domicilio para recibir notificaciones y documentos en Avenida Sierra Grande
104, Fraccionamiento Lomas de Mazatlán de esta ciudad o al dirección de correo electrónico:
david@bufetealvarez.com 2) Autorizo para recibir notificaciones y documentos a los Licenciados en
Derecho Iván De Jesús López Aguayo, Daniel Eduardo Tenorio Arce, Alma Alicia López Guerrero, David
Cristobal Alvarez Arce Y Luis Antonio Ortiz Higuera así como los señores Miguel Enrique Lizarraga
Jiménez Y José Antonio Soto Barreras.

Luego de la jubilación del profesor de Secundarias Técnicas JOSÉ ASCENCIÓN GIL PARTIDA, durante
el ciclo escolar 2013-2014 se canceló una de sus claves (07 2507 E0463 21 250038 con 21 horas) para
crear nuevas claves con menor número de horas. Quiero saber cuántas claves se crearon y a quién se les
asignaron específicamente por los movimientos que se hayan generado al cancelar dicha clave de pago. En
otras palabras, ¿En dónde están las 21 horas?
Por qué no se ha asignado la clave de pago 07 2507 E0492 05 250076 (al día 2 de julio de 2014) si quedó
vacante desde diciembre de 2013 por la jubilación del profesor José Ascensión Gil Partida en secundarias
técnicas, según recibí información por este medio y me responden que no ha sido asignada. Si es un recurso
que debe pagarse, quiero saber en dónde están esas horas.
Tipo de nombramiento con claves que se le asignó durante el ciclo escolar 2013-2014 al C. Francisco
Vicmar Flores Gil en secundarias técnicas, número de horas y asignatura que imparte, fecha de ingreso a la
SEP (antigüedad) así como centro de adscripción en el que labora.
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Con fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos
48,54 y 56 de la Ley General Educación Solicito que me proporcionen fotocopia simple o electrónica del
plan de estudios aprobado a la Escuela Particular Preparatoria Universidad Anáhuac, BACHILLERATO
ANDES MAZATLAN, con clave del centro de trabajo 25PBH3771I.
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Tipo de nombramiento con claves que se le asignó durante el ciclo escolar 2013-2014 a la C. Katia Ileana
López Martínez en secundarias técnicas, número de horas y asignatura que imparte, fecha de ingreso a la
SEP (antigüedad) así como centro de adscripción en el que labora.
Número de horas que quedaron vacantes durante el ciclo escolar 2013-2014 hasta el día 31 de mayo de
2014 en el subsistema de secundarias técnicas por jubilación, renuncia, cese o muerte en todo el estado de
Sinaloa; no importa sin eran frente a grupo y/o comisionadas, sólo me interesa saber la cantidad de horas.
¿Cuántos profesores se jubilaron durante el ciclo escolar 2013-2014 hasta el día 31 de mayo de 2014, en el
subsistema de secundarias técnicas en todo el estado de Sinaloa? No importa si tenían horas comisionadas o
frente a grupo, sólo me interesa saber el número de profesores jubilados.
Solicito saber la resolución de la Auditoria en activos y pasivos de Bienes de APF, efectuada los días 09,10
y 11 de abril del 2014 en la Escuela Gabriela Mistral clave 25DPR0880Z, zona 025, sector 10 ubicada en el
domicilio Héroes de 1914 Colonia López Mateos, Mazatlán, Sinaloa.
De la lista de prelación del concurso para la asignación de plazas a docentes en servicio en la asignatura de
INGLÉS, quiero saber a quienes se les han asignado horas, cuantas y en que centro de trabajo en el ciclo
escolar 2013-2014 en el estado de Sinaloa.
De la lista de prelación del concurso para la asignación de plazas a docentes en servicio en las asignaturas
de HISTORIA, FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA, GEOGRAFÍA, quiero saber a quienes se les han
asignado horas, cuantas y en que centros de trabajo en el ciclo escolar 2013-2014 en el estado de Sinaloa.
A quien se le otorgó plaza que quedó vacante en definitiva por jubilación de la profesora Rosa María Brito
Salazar quien era titular de la plaza docente con la clave presupuestal 072503E028100.0257532 adscrita a
la escuela primaria federal vespertina Cuitlahuac con clave del centro de trabajo 25DPR01.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
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Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.

280

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito una relación completa con nombre y apellidos tal y como constan en su acta de nacimiento de
todos los profesores de tiempo completo y medio tiempo de las primarias y secundarias dependientes de esa
dependencia.
Solicito de la Jefa del Departamento de Educación Preescolar, Guadalupe Acosta Castro, se me informe en
qué etapa se encuentra el proceso de impugnación de doble plaza de preescolar en contra de la maestra
Minerva Edith Martínez Rosas, la cual fue presentada el día 1ero de Julio del 2014.
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Solicito se me informe que categoría, función, clave presupuestal ostenta la C. Profesora Virgen Silva
Suarez Cárdenas, así como también se me informe la fecha en que se le otorgo la regularización de plaza,
que lugar ocupo en la lista de prelación y cuál es su lugar de adscripción laboral, fecha de ingreso y
antigüedad laboral.
Solicito se me informe que categoría, función, clave presupuestal ostenta la C. Profesora Virgen Silva
Suarez Cárdenas, así como también se me informe la fecha en que se le otorgo la regularización de plaza,
que lugar ocupo en la lista de prelación y cuál es su lugar de adscripción laboral, fecha de ingreso y
antigüedad laboral.
Solicito se me informe que categoría, función, clave presupuestal ostenta la C. Profesora Virgen Silva
Suarez Cárdenas, así como también se me informe la fecha en que se le otorgo la regularización de plaza,
que lugar ocupo en la lista de prelación y cuál es su lugar de adscripción laboral, fecha de ingreso y
antigüedad laboral.
Buen día. Solicito se me informe del siguiente listado de personas: Virgen Silvia Suárez Cárdenas María de
Guadalupe Arias Galindo María de Jesús González García Miguel Ángel Montiel Lima María Guadalupe
Cervantes Cabral Yirilu Orozco Medina Lo siguiente: 1. Que plaza devenga actualmente? 2. Cuál es la
fecha de ingreso? 3. Donde se encuentra adscrito? 4. En qué fecha le otorgaron la última plaza que
devenga? 5. Que categoría y función presentan? De antemano gracias!
Buen día. Solicito se me informe del siguiente listado de personas: Virgen Silvia Suárez Cárdenas María de
Guadalupe Arias Galindo María de Jesús González García Miguel Ángel Montiel Lima María Guadalupe
Cervantes Cabral Yirilu Orozco Medina Lo siguiente: 1. ¿Qué plaza devenga actualmente? 2. ¿Cuál es la
fecha de ingreso a la SEP? 3. ¿Dónde se encuentra adscrito? 4. ¿En qué fecha le otorgaron la última plaza
que devenga? 5. ¿Qué categoría y función resentan? De antemano gracias.
Solicito saber cuáles eran las claves de la Profesora Irma Valenzuela Rodríguez que se jubiló de la ETI #72,
de Lomalinda, en la materia de Arte, en Mayo del año 2013. Así mismo solicito saber el nombre de las
personas que se les otorgó las claves de la Profesora Irma Valenzuela Rodríguez, la fecha de ingreso o
antigüedad en el servicio decada una de ellas. Además solicito saber cuántas y cuáles claves se les dieron a
estas personas.
Solicito se me informe cuales Colegios de Abogados de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. se encuentran
registrados en esa dependencia. Del mismo modo, la cantidad que debe pagarse anualmente para dicho
registro.

Solicito se me informe del siguiente listado de personas: -María Guadalupe Arias Galindo -María de Jesús
González Gárcia -Miguel Ángel Montiel Lima Lo siguiente: 1. Que plaza devenga actualmente? 2. Cuál es
la fecha exacta de ingreso (día,mes año)? 3. lugar en donde se encuentra adscrito ? 4. En qué fecha le
otorgaron la última plaza que devenga (día,mes año)? 5. Que categoría y función presentan? 6. función que
desempeña?
Soy padre de familia y deseo conocer la opinión de la directora de la primaria Ramon Lopez Velarde,
escuela de tiempo completo en la colonia aurora en Culiacán, respecto a porque no limpian la parte de atrás
de la escuela, asi como que ofrece de comida saludable la tienda de la misma, por una parte, por otra he
recibido comentarios de mi hija respecto a que la maerta de segundo "A" se burla de los niños y les dice
que son malcriados y mal portados, asi como tambien lo hace el maestro de danza, les dice tontos y
holgazanes, quiero saber si la directora Sra. Ureta, tiene o no conocimiento de esto y saber su punto de
vista. gracias.
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Solicito se me informe del siguiente listado de personas: Virgen Silvia Suárez Cárdenas María de
Guadalupe Arias alindo María de Jesús González García Miguel Ángel Montiel Lima María Guadalupe C
ervantes Cabral Yirilu Orozco Medina Lo siguiente: 1. Que plaza devenga actualmente? 2. Cuál es la fecha
de ingreso? 3. Donde se encuentra adscrito? 4. En qué fecha le otorgaron la última plaza que devenga? 5.
Que categoría y función presentan?
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Disposiciones legales (leyes, reglamentos, estatutos, acuerdos, circulares, disposiciones administrativas o
criterios normativos) mediante los cuales se determina la creación o no, de un plantel de educación
telesecundaria.
Copia de las facturas y del expediente de la inversión del programa denominado 70-20 (90,000 mil pesos de
inversión) de la escuela primaria Rural Distrito Federal del Melón (San Alejandro) Quila, Culiacán, Sinaloa
con clave 25DPR1164W sector XVI zona 064. Dicho programa depende del Profesor Asdruval con
recursos federales y teniendo conocimiento de que el expediente se encuentra en Fiscalización a cargo de la
Lic. Alejandra. Este programa fue supervisado por el Director Jesus Gabriel Castro Herrera director
entonces de la institución antes mencionada y quien firmo todos los reportes y seguimiento de la obra.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Cuantos casos de bullying se reportaron en 2013 y cuantos en 2014 en Sinaloa.
Con el número de folio 00484414 hice una solicitud a los servicios de educación pública descentralizada en
los siguientes términos: disposiciones legales (leyes, reglamentos, estatutos, acuerdos, circulares,
disposiciones dministrativas o criterios normativos) mediante los cuales se determina la creación o no, de
un plantel de educación telesecundaria., sin embargo, con fecha 2014-10-17 se me dio respuesta pero el
archivo no puede abrirse, está dañado, en virtud de lo cual solicito de nueva cuenta me sea reenviado.
Los ingresos mensuales de la cooperativa escolar "juntos saldremos adelante"de la escuela secundaria
tecnica no. 57 ubicada en escamillas, mazatlan, Sinaloa durante el ciclo escolar 2013-2014.
Necesito saber las utilidades mensuales de la seccion consumo de la cooperativa escolar "juntos saldremos
adelante" cooperativa ubicada en la escuela secundaria técnica no. 57 ubicada en Escamillas, Mazatlan,
Sinaloa.
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Cual es la fecha de ingreso de las trabajadoras siguientes: - Maria Mirna Aguilar Calderon, - Carmen Maria
Inzunza Burgueño -c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas -c. Irma Patricia Morales Ayala. -c. Wendy
Yulisa Rodriguez Garcia. -c. Laura Anheli Flores Sanchez - c. Juana Isabel Garcia Leon. 2.- Que plazas y
con qué efectos recibieron en el año 2013 las trabajadoras siguientes: -Maria Mirna Aguilar Calderon, Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - c. Irma Patricia Morales Ayala.
- c. Wendy Yulisa Rodriguez Garcia. -c. Laura Anheli Flores Sanchez - c. Juana Isabel Garcia Leon. 3.- que
plazas que les fueron otorgadas en el año 2013 a las a las trabajadoras siguientes: - Maria Mirna Aguilar
Calderon, -Carmen Maria Inzunza Burgueño -c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - c. Irma Patricia
Morales Ayala. - c. Wendy Yulisa Rodriguez Garcia. - c. Laura Anheli Flores Sanchez - c. Juana Isabel
Garcia Leon.
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En qué fecha gozó de licencia pre pensionaria o licencia pre jubilatoria la Profesora María del Carmen
Burgueño Sánchez. 2.- En qué fecha causo baja por jubilación la Profesora María del Carmen Burgueño
Sánchez. 3.- A quienes les fueron otorgadas las plazas de la Profesora María del Carmen Burgueño Sánchez
y con qué efectos. 4.- Cual es la fecha de ingreso de las personas que le otorgaron plazas que pertenecieron
a la Profesora María del Carmen Burgueño Sánchez.
Cual es la fecha de ingreso de las trabajadoras siguientes: - Carmen Maria Inzunza Burgueño - C. Carmen
Lizbeth Armenta Cardenas - C. Juana Isabel Garcia Leon. 2.- que plazas y con qué efectos recibieron en el
año 2013 las trabajadoras siguientes: - Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta
Cardenas – c. Juana Isabel Garcia Leon. 3.- que plazas que les fueron otorgadas en el año 2013 a las a las
trabajadoras siguientes: - Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - c.
Juana Isabel Garcia Leon. 4.- a quien pertenecían las plazas que les fueron otorgadas en el año 2013 a las a
las trabajadoras siguientes: - Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - c.
Juana Isabel Garcia Leon.
Cual es la fecha de ingreso de las trabajadoras siguientes: - Maria Mirna Aguilar Calderon, - Carmen Maria
Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - c. Irma Patricia Morales Ayala. - c. Wendy
Yulisa Rodriguez Garcia. - c. Laura Anheli Flores Sanchez - c. Juana Isabel Garcia Leon. 2.- que plazas y
con qué efectos recibieron en el año 2013 las trabajadoras siguientes: - Maria Mirna Aguilar Calderon, -
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Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas – c. Irma Patricia Morales Ayala.
- c. Wendy Yulisa Rodriguez Garcia. -c. Laura Anheli Flores Sanchez - c. Juana Isabel Garcia Leon. 3.- que
plazas que les fueron otorgadas en el año 2013 a las a las trabajadoras siguientes: - Maria Mirna Aguilar
Calderon, - Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - c. Irma Patricia
Morales Ayala. - c. Wendy Yulisa Rodriguez Garcia. - c. Laura Anheli Flores Sanchez - c. Juana Isabel
Garcia Leon.
En qué fecha gozó de licencia pre pensionaria o licencia pre jubilatoria la Profesora María del Carmen
Burgueño Sánchez. 2.- En qué fecha causo baja por jubilación la Profesora María del Carmen Burgueño
Sánchez. 3.- A quienes les fueron otorgadas las plazas de la Profesora María del Carmen Burgueño Sánchez
y con qué efectos. 4.- Cual es la fecha de ingreso de las personas que le otorgaron plazas que pertenecieron
a la Profesora María del Carmen Burgueño Sánchez.
Cual es la fecha de ingreso de las trabajadoras siguientes: - Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen
Lizbeth Armenta Cardenas - c. Juana Isabel Garcia Leon. 2.- que plazas y con qué efectos recibieron en el
año 2013 las trabajadoras siguientes: - Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta
Cardenas - c. Juana Isabel Garcia Leon. 3.- que plazas que les fueron otorgadas en el año 2013 a las a las
trabajadoras siguientes: - Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - c.
Juana Isabel Garcia Leon. 4.- a quien pertenecían las plazas que les fueron otorgadas en el año 2013 a las a
las trabajadoras siguientes: - Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - c.
Juana Isabel Garcia Leon.
Se le da algun subsidio al sistema de educacion superior.
Cual es el numero de registro y/o folio y/o numero de identificación con el cual quedo registrado el permiso
otorgado a esus Rodolfo Velarde Rodriguez para ejercer la profesión de arquitecto. Requerimiento
necesario para ejercer la profesión según la Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa aun vigente.
Tiene autorización para ejercer la profesión de Ingeniero Civil el C. Jesus Rodolfo Velarde Valdes y/o
Rodolfo Velarde Valdes.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Quisiera saber una relacion de cuanto es lo que gana el secretario de la educacion publica mes por mes.

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
decomunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito se me informe ¿ Cual es el Procedimiento Aritmetico para cuantificar el monto economico del
AGUINALDO en mi Plaza Docente con Carrera Magisterial 7C y en mi Plaza Docente Inicial 07 ?
Asimismo SOLICITO se me informe a cuantos dias equivale la Prima Vacacional ?
Cual es la fecha de ingreso de las trabajadoras siguientes: - Maria Mirna Aguilar Calderon, - Carmen Maria
Inzunza Burgueño - C. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - C. Irma Patricia Morales Ayala. - C. Wendy
Yulisa Rodriguez Garcia. - C. Laura Anheli Flores Sanchez - C. Juana Isabel Garcia Leon. 2.- Que plazas y
con qué efectos recibieron en el año 2013 las trabajadoras siguientes: - Maria Mirna Aguilar Calderon, Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - c. Irma Patricia Morales Ayala.
- c. Wendy Yulisa Rodriguez Garcia. - c. Laura Anheli Flores Sanchez - c. Juana Isabel Garcia Leon. 3.Que plazas que les fueron otorgadas en el año 2013 a las a las trabajadoras siguientes: - Maria Mirna
Aguilar Calderon, - Carmen Maria Inzunza Brgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - c. Irma
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Patricia Morales Ayala. - c. Wendy Yulisa Rodriguez Garcia. – c. Laura Anheli Flores Sanchez - c. Juana
Isabel Garcia Leon.
En qué fecha gozó de licencia pre pensionaria o licencia pre jubilatoria la Profesora María del Carmen
Burgueño Sánchez. 2.- En qué fecha causo baja por jubilación la Profesora María del Carmen Burgueño
Sánchez. 3.- A quienes les fueron otorgadas las plazas de la Profesora María del Carmen Burgueño Sánchez
y con qué efectos. 4.- Cual es la fecha de ingreso de las personas que le otorgaron plazas que pertenecieron
a la Profesora María del Carmen Burgueño Sánchez.
Cual es la fecha de ingreso de las trabajadoras siguientes: - Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen
Lizbeth Armenta Cardenas - c. Juana Isabel Garcia Leon. 2.- que plazas y con qué efectos recibieron en el
año 2013 las trabajadoras siguientes: - Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta
Cardenas - c. Juana Isabel Garcia Leon. 3.- que plazas que les fueron otorgadas en el año 2013 a las a las
trabajadoras siguientes: - Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - c.
Juana Isabel Garcia Leon. 4.- a quien pertenecían las plazas que les fueron otorgadas en el año 2013 a las a
las trabajadoras siguientes: - Carmen Maria Inzunza Burgueño - c. Carmen Lizbeth Armenta Cardenas - c.
Juana Isabel Garcia Leon.
Copia del convenio de automaticidad firmado entre la SEP y el SNTE con los 32 Gobernadores en Mayo de
2014. Requiero copia completa el documento.
¿Cuántas bibliotecas públicas hay en el estado de Sinaloa? ¿Cuál es el nombre de cada una de ellas? ¿Cuál
es la dirección de cada una de las bibliotecas? ¿Cuál es la inversión que se ha hecho a las bibliotecas en lo
que va de la administración de Mario López Valdez? ¿Cuántas bibliotecas se han crearon en lo que va de la
administración de López aldez? ¿Cuál es la inversión que se ha hecho a cada una de las bibliotecas?
¿Cuántos libros ha comprado/donado el gobierno de Malova a las bibliotecas públicas y de qué genero?
¿Qué bibliotecas del estado son las que más han recibido recursos?
¿Cuántas bibliotecas públicas había en la administración de Jesús Aguilar Padilla? ¿Cuántas bibliotecas
públicas había durante los primeros cuatro años de gobierno de Aguilar Padilla? ¿Cuál es el nombre de
estas? ¿Cuál es la dirección de ellas? ¿Cuál fue la inversión directa a las bibliotecas durante la
administración de Aguilar Padilla? ¿Cuántos libros se compraron/donaron a las bibliotecas públicas por el
gobierno de Aguilar Padilla y cuáles fueron los géneros? ¿Cuál fue la inversión que se hizo a cada una de
las bibliotecas? ¿Qué bibliotecas recibieron más recursos durante la administración de Aguilar Padilla?
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Cual es la fecha de ingreso de las trabajadoras siguientes: Beltran Ochoa Claudia Janeth Alvarado
Rodriguez Claudia Valenzuela Nubia Lizbeth Alvarez Sarabia Xochitl Jazmin Graciano Borquez Karely
Elizabeth Delgado Sepulveda Bianca Guadalupe Lizarraga Arias Lizbeth Sarahi Sanchez Galvan Daniela
Espinoza Lopez Carolina Cardenas Ramos Claudia Oyuki Lopez Martinez Sharon Asereth Oliveros
Zazueta Georgina Barraza Lopez Carolina Placencia Félix Rubi Alejandra Bobadilla Rios Imelda Judith
Valenzuela Rojas Claudia Nayely Armenta Lugo Elisa Armida Borrego Garcia Zabdi Guadalupe Monsivais
Gonzalez Maria Ines Cervantes Medina Karla Estefania Gastelum Suarez Mayra Alejandra Sanchez
Velazquez Anabella Judith Gutierrez Frias Ivanna Borrego Ruiz Yomeri Aglae Lopez Gordoa Ana Beatriz
Corrales Rojo Alejandra Noemi Astorga Guzman Olga Cristina Castro Rodelo Magaly Castillo Lafarga
Mitzy Elizabeth Carrillo Caldera Brenda Melissa 2.- que plazas y con qué efectos recibieron en el año, las
trabajadoras siguientes: Beltran Ochoa Claudia Janeth Alvarado Rodriguez Claudia Valenzuela Nubia
Lizbeth Alvarez Sarabia Xochitl Jazmin Graciano Borquez Karely Elizabeth Delgado Sepulveda Bianca
Guadalupe Lizarraga Arias Lizbeth Sarahi Sanchez Galvan Daniela Espinoza Lopez Carolina Cardenas
Ramos Claudia Oyuki Lopez Martinez Sharon Asereth Oliveros Zazueta Georgina Barraza Lopez Carolina
Placencia Félix Rubi Alejandra Bobadilla Rios Imelda Judith Valenzuela Rojas Claudia Nayely Armenta
Lugo Elisa Armida Borrego Garcia Zabdi Guadalupe Monsivais Gonzalez Maria Ines Cervantes Medina
Karla Estefania Gastelum Suarez Mayra Alejandra Sanchez Velazquez Anabella Judith Gutierrez Frias
Ivanna Borrego Ruiz Yomeri Aglae Lopez Gordoa Ana Beatriz Corrales Rojo Alejandra Noemi Astorga
Guzman Olga Cristina Castro Rodelo Magaly Castillo Lafarga Mitzy Elizabeth Carrillo Caldera Brenda
Melissa 3.- que plazas que les fueron otorgadas a las trabajadoras siguientes: Beltran Ochoa Claudia Janeth
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Alvarado Rodriguez Claudia Valenzuela Nubia Lizbeth Alvarez Sarabia Xochitl Jazmin Graciano Borquez
Karely Elizabeth Delgado Sepulveda Bianca Guadalupe Lizarraga Arias Lizbeth Sarahi Sanchez Galvan
Daniela Espinoza Lopez Carolina Cardenas Ramos Claudia Oyuki Lopez Martinez Sharon Asereth
Oliveros Zazueta Georgina Barraza Lopez Carolina Placencia Félix Rubi Alejandra Bobadilla Rios Imelda
Judith Valenzuela Rojas Claudia Nayely Armenta Lugo Elisa Armida Borrego Garcia Zabdi Guadalupe
Monsivais Gonzalez Maria Ines Cervantes Medina Karla Estefania Gastelum Suarez Mayra Alejandra
Sanchez Velazquez Anabella Judith Gutierrez Frias Ivana Borrego Ruiz Yomeri Aglae Lopez Gordoa Ana
Beatriz Corrales Rojo Alejandra Noemi Astorga Guzman Olga Cristina Castro Rodelo Magaly Castillo
Lafarga Mitzy Elizabeth Carrillo Caldera Brenda Melissa"
Copias de los últimos boletines de ascensos a DIRECTORES y/o SUBDIRECTORES de los años: 2013 y
2014. Correspondientes al Nivel de Educación Secundaria Técnica.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Que se me informe en que fecha ingreso a laborar para los Servicios De Educación Pública Descentralizada
Del Estado De Sinaloa el C. Jesús Manuel Ibarra Félix.
Que se me informe en los Servicios De Educación Pública Descentralizada Del Estado De Sinaloa, que se
me informe en relación al C. Jesús Manuel Ibarra Félix con que plaza se le contrato.
Que se me informe en los Servicios De Educación Pública Descentralizada Del Estado De Sinaloa en
relación al C. Jesús Manuel Ibarra Félix, con que plaza cuenta actualmente y en que fecha se la otorgaron.
Que se me informe en los SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL
ESTADO DE SINALOA en relación al C. JESÚS MANUEL IBARRA FÉLIX, en que fecha se le dio
incremento de carga laboral y cuantas horas de asignatura con funciones administrativas se le asignaron.
En relación a SEPDES el salario de una plaza administrativa a cuantas horas de asignatura equivale en
salario.

Solicito la siguiente información: A) Que se me informe la fecha de ingreso a SEPDES de las siguientes
personas, que se señalan a continuación: 1. HERLINDA RANGEL GASTELUM 2. ANALLANCY GIL
VALENZUELA 3. JOSEFA MILLAN CHICAS 4. CINDY VIANNEY ROMERO MILLAN 5.
SHYRLEY MARIBEL LÓPEZ HERNÁNDEZ 6. MARÍA ISABEL ALVARADO HEREDIA 7. OSCAR
DANIEL GIL CAMACHO 8. MARCELA NEGRETE ROJAS 9. ROBERTO ARREOLA RUÍZ 10.
ALEJANDRO CASTRO GARCÍA 11. BRENYLDA ZAMORA CARDENAS 12. SHIRLEY MARIBEL
LÓPEZ HERNÁNDEZ 13. OLGA JANET LÓPEZ MANJERREZ 14. LILIANA BELTRAN
FERNANDEZ 15. MARIELOS DUARTE GUERRERO 16. ALEJANDRA PATRICIA MILLAN GOMEZ
17. KARLA LUCERO MORALES BURGOS 18. GERARDO TOSTADO URÍAS 19. MARGARITA
ALEMAN VARGAS 20. LILIANA BELTRÁN FERNÁNDEZ. B) Que se me informe las plazas que
tienen asignadas las siguientes personas y las fechas en las que se les otorgaron las mismas y a que lugar se
encuentran adscritas: 1. HERLINDA RANGEL GASTELUM 2. ANALLANCY GIL VALENZUELA 3.
JOSEFA MILLAN CHICAS 4. CINDY VIANNEY ROMERO MILLAN 5. SHYRLEY MARIBEL
LÓPEZ HERNÁNDEZ 6. MARÍA ISABEL ALVARADO HEREDIA 7. OSCAR DANIEL GIL
CAMACHO 8. MARCELA NEGRETE ROJAS 9. ROBERTO ARREOLA RUÍZ 10. ALEJANDRO
CASTRO GARCÍA 11. BRENYLDA ZAMORA CARDENAS 12. SHIRLEY MARIBEL LÓPEZ
HERNÁNDEZ 13. OLGA JANET LÓPEZ MANJERREZ 14. LILIANA BELTRÁN FERNÁNDEZ 15.
MARIELOS DUARTE GUERRERO 16. ALEJANDRA PATRICIA MILLAN GOMEZ 17. KARLA
LUCERO MORALES BURGOS 18. GERARDO TOSTADO URÍAS 19. MARGARITA ALEMAN
VARGAS 20. LILIANA BELTRÁN FERNÁNDEZ.
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Que se me informe a cuántas horas de asignatura equivale una plaza administrativa.
Que se me informe en qué fecha se jubilo la C. ROSARIO CONTRERAS GARIBALDI y cuantas horas
dejo vacantes y en qué lugar las dejo vacantes.
Que se me informe si la C. PILAR ROSARIO ZAMUDIO YAÑEZ se encuentra jubilado y cuantas horas
dejo vacantes.
Que se me informe si la C. PILAR ROSARIO ZAMUDIO YAÑEZ se encuentra jubilado y a partir de qué
fecha se encuentra jubilado.
Que se me informe como se otorgan las plazas de asignatura bajo qué condiciones se consideran para
otorgar dichas plazas de asignatura en nivel secundaria.
Solicito la siguiente información: -Que me informe cuanto se paga por prima vacacional por año de
servicio. -Que me informe cuantos días de aguinaldo se otorgan por año de servicio. -Que me informe que
prestaciones se le otorgan al personal de secundaria de SEPDES, en específico personal de asignatura. -Se
me informe si esta prevista la prestación de 9 días económicos por año de servicio y como se cubren.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe si al maestro GUSTAVO RODRIGUEZ AGUIRRE
se le asignaron 10 horas de asignatura de matemáticas, de las cuales fuera titular la profesora MARÍA
GUADALUPE AGUILAR ECHAVARRIA, adscrito a la Escuela Secundaria Técnica número 14, desde el
mes de marzo del año 2007. –Que se me informe cuantos años lleva el maestro de referencia ocupando
dicha carga laboral en carácter de interino. –Que se informe si en la actualidad el maestro GUSTAVO
RODRIGUEZ AGUIRRE sigue ocupando las 10 horas de asignatura de matemáticas, de las cuales fuera
titular la profesora MARÍA GUADALUPE AGUILAR ECHAVARRIA.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe la fecha de ingreso a los SERVICIOS DE
EDUACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA por sus siglas SEPDES del
C. AQUILES JOSAFAT BARRON NORIEGA. –Que se informe la fecha en la que se le asignaron 15
horas de asignatura de matemáticas, en carácter de interino, las cuales quedaron vacantes por la suspensión
temporal sin goce de sueldo del trabajador JUAN CARLOS HINOJOZA CASTRO.
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Solicito la siguiente información: a).- Que informe si (SEPDES) Servicios de Educación Pública
Descentralizada del Estado de Sinaloa, les otorgó plazas de maestros de nivel telesecundaria a las siguientes
personas: ELIZABETH CASTRO RUBIO, ALICIA DEL ROSARIO CHAN FIERRO, JESIKA SOLEM
LEON ALLAN, GUADALUPE LOPEZ VALDEZ, ISOLINA ALCARAZ ARIAS, JORGE ROY
ESPINOZA PEREZ, BEATRIZ ADRIANA NORIEGA MARQUEZ, JOSE LUIS GOMEZ CORONA,
YADIRA DEL CARMEN MARTINEZ OCHOA, MARISOL APODACA YAMAYO, LOURDES
GUADALUPE VILLEGAS BELTRAN, MARCELA PARRA VAZQUEZ, ESMERALDA NARANJO
CORTEZ, GILBERTO VAZQUEZ AYALA, NICOLAS CONTRERAS VIERAS, RAFAEL VELASCO
LOPEZ, SIXTO QUIROZ VALLE, MARIO ALEJANDRO OSUNA RUIZ y PAULINA YANIBA
CERVANTES LOPEZ: b).- Que informe si (SEPDES) Servicios de Educación Pública Descentralizada del
Estado de Sinaloa, les otorgó plazas de maestros de nivel telesecundaria a las siguientes personas:
ZAMUDIO RUACHO YRINA KARININA, LOPEZ LOPEZ JOSE ERNESTO, RAMIREZ COTA
GILBERTO, GOMEZ ALVAREZ MAYRA LILIANA, MARTINEZ RODRIGUEZ MARISA IRENE,
VARGAS HERNANDEZ ANA LOURDES, CASTRO MONTIEL JUAN DIEGO, QUEZADA TORRES
NORMA ALICIA, AVILA VALENZUELA CINDY GUADALUPE, QUIROZ GALINDO JOEL, HITO
HERNANDEZ ARMIDA; y c).- Que informe cuantas plazas de nivel telesecundaria de (SEPDES)
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa quedaron vacantes ..##en el ciclo
escolar 2010 al 2011 y/o se generaron por renuncia, jubilación, recisión, nueva creación en el periodo
comprendido de año 2010 a 2011.
Que plazas presupuestales dejo vacantes MARIA DEL CARMEN BURGUEÑO SANCHEZ y de cuantas
horas cada plaza y en que fecha se le dio de baja en SEPDES por jubilación.
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Si existe procedimiento para cambiar plaza administrativa por plaza docente y si hay cual es y en que
trámites se requieren realizar.
Cual es el perfil de acuerdo al profesionograma que se requiere para la asignatura de tecnología en
ofimática.
En que consisten las funciones de la asignatura de red escolar.
Si la plaza de prefecto es considerada docente.
Que se me informe si la C. GENESIS GRACIELA CANCHOLA ALVAREZ es docente al servicio de
SEPDES. -Que se me informe en que escuela se encuentra adscrita y en que turno la C. GENESIS
GRACIELA CANCHOLA ALVAREZ al servicio de SEPDES, y se me informe la dirección de dicha
escuela.
Que se me informe si SEPDES lleva una plantilla de su personal y que datos se integran en la citada
plantilla de personal.
Solicito la siguiente información: -Que se me informe si la C. JAHAYRA YUNIVE MEDINA RAMIREZ,
es personal de SEPDES y que puesto tiene. –Que se me informe si la C. JAHAYRA YUNIVE MEDINA
RAMIREZ, fue evaluada para ingresar a laborar al servicios de SEPDES. –Que se me informe que plaza
tiene asignada la C. JAHAYRA YUNIVE MEDINA RAMIREZ, y que asignatura tiene asignada. –Que se
me informe si la C. JAHAYRA YUNIVE MEDINA RAMIREZ, cual es el perfil profesional que tiene
registrado ante SEPDES. –Que se me informe si la C. ANTONIA ROBLES MONTAÑO, es personal de
SEPDES y que puesto tiene. –Que se me informe si la C. ANTONIA ROBLES MONTAÑO, fue evaluada
para ingresar a laborar al servicios de SEPDES. –Que se me informe que plaza tiene asignada la C.
ANTONIA ROBLES MONTAÑO, y que asignatura tiene asignada. –Que se me informe si la C.
ANTONIA ROBLES MONTAÑO, cual es el perfil profesional que tiene registrado ante SEPDES.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

149
0
2
8.5
4
0

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA
19

Solicito informacion del personal que conformaba la red sismica sinaloense en diciembre del 2010, quienes
la conformaban en diciembre del 2013 y quienes la conforman en enero del 2014.
Sírvase la presente para solicitar de la manera más atenta, la siguiente información respecto a los
trabajadores de la dirección de laboratorios y talleres del Centro de Ciencias de Sinaloa. -Cuantos
laboratorios y talleres existen actualmente (Nombre de cada Espacio). -Nombre de los encargados y
auxiliares de cada laboratorio o taller y que nivel académico tienen (formación profesional). -Función
específica tanto de los encargados como de los auxiliares en cada taller. -Categoría y Percepción que
reciben. En espera de su oportuna respuesta le doy las gracias.
Copia del expediente del anterior director de administración y si tiene alguna amonestación o suspensión o
inhabilitacion para desempeñar algún puesto publico.
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Solicito los nombres y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento de los profesores de tiempo
completo y el número del respectiva cédula profesional de cada uno de ellos.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito me proporcione copia de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales addjuntos,
directores generales y titular de dependencia o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona
con el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito las empresas sinaloenses certificadas con ISO 9001:2008.
Solicito el numero total y el nombre de cada una de las empresas certificadas con ISO 9001:2008 en el
estado de Sinaloa.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
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Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, stímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio
y julio de 2014. 2. Presupuesto de ngresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto
obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de
los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por es, por concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de
teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por
mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos
años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran n litigio? Y ¿que
monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del eguro de
gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el
presupuesto e esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen,
destino y fecha de cada viaje).
¿Cuál es el presupuesto ejercido del centro de ciencias en 2013 y 2014 y en què se gastó? Desglosado.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

19
0
0
10
4
0

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR (CEPAVI)
SOLICITUDES 14
OBJETO DE LA SOLICITUD

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
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Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número
de talleres, cursos y seminarios y otras actividades orientadas a la formación, capacitación y/o
profesionalización para el tratamiento, atención, prevención, e intervención de las personas que sufren
algún tipo de violencia intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 2.- Durante los años 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 20011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número de cursos, talleres o seminarios y
otras actividades dirigidos a profesionales que tratan directamente con personas que sufren algún tipo de
violencia intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 3.- Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número de talleres, cursos, seminarios y otras
actividades orientadas a la formación, capacitación y/o profesionalización en el tratamiento de agresores?
Favor de detallar año por año. 4.-Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013
cuál ha sido el nombre y número de talleres, cursos, seminarios y otras actividades con otro tipo de
orientación distinta a la violencia de género y/o familiar, para el personal que trabaja en la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia acia las mujeres y violencia intrafamiliar? Favor de detallar
año por año. 5.- Durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cual ha sido el nombre y
número de cursos no específicos de la violencia de género donde se incluye como modulo el tema de
violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 7.- Durante los años 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la institución cual ha sido el número de profesionales que tratan
directamente con personas que sufren algún tipo de violencia intrafamiliar? Favor de detallar año por año.
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Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Número de mujeres atendidas por violencia intrafamiliar en el año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo,
junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este
sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta
dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y
justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del
año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y
2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se
encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto
asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes
de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Qué tipo de programas de tratamiento y/o intervención existen para agresores en violencia intrafamiliar. Si
existen, cuáles son sus resultados por año, en el periodo 2003-2013.
Numero total de mujeres atendidas en 2013, numero total de mujeres que son menores de edad, y numero
de mujeres que tienen menos de 2 años con su pareja.
Hola, solo quería saber cual es el numero de personas, que se tiene contabilizada que puede ejercer el uso
de su voto en el estado de Sinaloa.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

14
0
5
11
2
0

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES 87
OBJETO DE LA SOLICITUD

Información Pública del Estado de Sinaloa

Deseo conocer si el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa ha resuelto
como lo prevé el artículo 83 fracción I de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, mi solicitud de
entrega del saldo de mi cuenta individual que presenté ante el Director General del citado Instituto, con
fecha 4 de septiembre de 2012. En caso afirmativo, me indiquen el monto a que ascienden cada uno de los
conceptos que integran la misma, así como se me otorgue copia certificada de la misma. Para ello solicito
se me indique a cuánto asciende el pago de derechos a cubrir por la certificación solicitada.
Solicito copia certificada del acta de la sesión del consejo de Administración de este Instituto, la cual se
celebró en el mes de Diciembre de 2011, en donde se aprobó que me se realizara el pago del Bono y
aportaciones a mi cuenta individual, es decir a nombre de Edmundo Melendez Lugo.
En mi carácter de Apoderada del señor Edmundo Melendez Lugo, personalidad que acreditaré en el
momento de ser requerido, con Carta Poder Notariada, solicito copia certificada del acta de la sesión del
consejo de Administración de este Instituto, la cual se celebró en el mes de Diciembre de 2011, en donde se
aprobó que se le realizara el pago del Bono y aportaciones a la cuenta individual a nombre de Edmundo
Melendez Lugo.
Cuanto dinero estado destinado actualmente para las personas pensionadas.
Solicito informacion referente a la cuantia y modalidades del seguro de vida para los trabajadores al
servicio del Estado de Sinaloa en la categoria de oficial del registro civil en terminos del articulo 84 de la
ley de los trabajadores al servicio del Estado de Sinaloa, desde el año 2007 a la fecha y proporcionen copia
del o los convenios que se han suscrito para cumplir con tal prestacion. Asimismo lo concerniente a la
integracion del fondo de reserva para el cual se descuenta a los trabajadores, cuando, cuanto y como se hace
efectiva esta prestacion.
Soy trabajadora de la CAMES desde el 2007 y necesito saber ¿cuanto ahorro tengo en IPES?
Cuántos trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa que se encontraban en transición se adhirieron al
sistema de cuentas individuales del Instituto, y a cuánto ascendió el importe en UDIS del bono de pensión
al que tenían derecho estos trabajadores, al momento de adherirse?
Solicito informacion sobre el instituto de pensiones del estado de Sinaloa.
Cuántas solicitudes de retiro del saldo de la cuenta individual que incluyan el bono de pensión se han
recibido desde que se creo el Instituto de Pensiones a la fecha, y a cuánto asciende el monto total
correspondiente al bono de pensión en UDI´S.

Requiero copia de mi expediente administrativo que incluya carta de migración al Instituto de Pensiones
del Estado de Sinaloa y acta de resolución de consejo en donde se me otorga el bono.
Solicito se me entregue mi estado de cuenta, el cual esta a mi nombre; Luis René Calderón Montes. Mismo
que no se me ha entregado hace mas de un año.
Solicito se me proporcione el monto de pensión actualizado emitido por gobierno al Instituto de Pensiones
del Estado a mi nombre como empleado de confianza que fui en Procuraduría de Justicia del Estado en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 al 2 de abril de 2012.
Solicito se me proporcione el estado de cuenta actualizado de las aportaciones del gobierno del estado
realizadas a mi favor como empleado de confianza que fui de la Procuraduría de Justicia del Estado en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 al 2 de abril de 2012.
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Del total de solicitudes de retiro del saldo de la cuenta individual que incluyen el bono de pensión, ¿cuantas
han sido pagadas y a cuanto asciende el monto pagado en UDI´S correspondiente al bono de pensión? Esta
información la solicito por año, desde que se inicio con el primer pago hasta la fecha.
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De acuerdo a información entregada por el instituto donde se me informa que se han pagado 116 solicitudes
de retiro del bono de pensión de las 473 solicitadas, solicito se me informe a cuánto correspondía el monto
en udi´s de cada una de las solicitudes pagadas, ya que el bono está acreditado en udi´s, y en qué fecha
fueron solicitadas y pagadas cada una de ellas.
Convenio de jubilacion ipes ley de trabajadores al servicio del estado de Sinaloa tipo de jubilacion de la c.
guadalupe barraza lopez.
Solicito copia de los movimientos o avisos de afiliación, alta y baja, que haya presentado la dirección de
recursos humanos del gobierno del estado, ante este instituto, que estén a nombre de la suscrita eydie vega
gaxiola.
Pensiones que paga actualmente el gobierno del estado a los exgobernadores de Sinaloa. Incluir la
evolución de los montos que se les han venido dando a los diferentes exgobernadores desde que dejaron e
cargo hasta la fecha.
Con fundamento en el artículo 8vo Constitucional, solicito se me informe cual es el tramite para solicitar la
devolución de mis aportaciones al IPES, además de los documentos que se requieren. De igual forma,
solicito se me haga saber el monto totale de mis aportaciones al IPES como trabajador de Gobierno Estatal
que fui.
Solicito mi estado de cuenta individual, donde se incluya en bono de pensión, las aportaciones del
empleador, las aportaciones del trabajador y sus rendimientos generados.
Solicito mi estado de cuenta individual, donde se incluya el bono de pensión, aportaciones patronales,
aportaciones del trabajador y sus intereses generados.
Se anexa documento con información requerida.
Solicito copia de los movimientos o avisos de afiliación, alta y baja, que haya presentado la Dirección de
Recursos Humanos del Gobierno del Estado, ante este Instituto, que estén a nombre de la suscrita Eydie
Vega Gaxiola.
Solicito copias del acuerdo del Consejo o cualquier otro órgano del Instituto de Pensiones del Estado de
Sinaloa, respecto a mi solicitud presentada el 2 de agosto del año 2011 ante este Instituto de Pensiones, para
solicitar el retiro del saldo de mi cuenta individual en una sola exhibición. Mi nombre es EYDIE VEGA
GAXIOLA.
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Solicito copia de los movimientos o avisos de afiliación, alta y baja, que haya presentado la Dirección de
Recursos Humanos del Gobierno del Estado, ante este Instituto, que estén a nombre de la suscrita Eydie
Vega Gaxiola .
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Solicito copias del acuerdo del Consejo o cualquier otro órgano del Instituto de Pensiones del Estado de
Sinaloa, respecto a mi solicitud presentada el 2 de agosto del año 2011 ante este Instituto de Pensiones, para
solicitar el retiro del saldo de mi cuenta individual en una sola exhibición. Mi nombre es EYDIE VEGA
GAXIOLA.
Lista de los pagos de cuota y aportaciones de este año, y de los próximos a salir. con nombre, cantidad y
fechas de expedición.
Buenas tardes quisiera solicitar las aportaciones del ipes que aporte como trabajador, las aportaciones que
aporto mi patrón (gobierno del estado) y bono que me corresponde.
Acciones que ha realizado el instituto de pensiones del estado de Sinaloa, su director y sus demás organos,
para que los empleadores o quien corresponda, acrediten los bonos de pensión en la cuenta individual de
cada uno de sus trabajadores que se encuentran cotizando ante el instituto en el sistema de cuentas
individuales.
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Solicito el desglose detallado de mi cuenta individual, donde se observen por separado el bono de pensión,
las aportaciones del empleador, las aportaciones del trabajador y todos los rendimientos generados.
Saldo de cuenta individual.
Cantidad de empleos del gobierno del Estado de Sinaloa. Cantidad de empleos por cada Ayuuntamiento del
Estado de Sinaloa. Régimen de pensiones en el Gobierno del Estado de Sinaloa y en los ayuntamientos del
Estado de Sinaloa.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Estado de cuenta desglosado por mes y año de aportaciones del trabajador y patrón desde mi registro al
IPES.
Solicito del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, copia certificada del ACTA con la que el Consejo
de Administración de dicho Instituto autorizó el pago del saldo total de mi cuenta individual, incluido el
bono de pensión, autorización que se llevó a cabo el día 21 de septiembre de 2011, habiendo realizado yo la
solicitud de dicho pago el día 11 de abril de 2011.

Se proporcionen los oficios que ese instituto de pensiones haya girado al empleadorpoder ejecutivo del
estado de Sinaloa, para efectos de cobrarle o de que se acrediten los bonos de pensión en la cuenta
indivicula de cada uno de sus trabajadores que se encuentran cotizando en el sistema de cuentas
individuales, pues tiene la obligación de crear la reserva para el pago de dichos bonos. asimismo, se
proporciones todo el expediente relacionado con la respuesta que se haya recibido y el demás seguimiento o
procedimiento que haya realizado dicho instituto para hacer efectivo el cobro antes mencionado. 2.- de
igual manera, se solicita proporcionen los documentos en los que conste si han iniciado o no, algun
procedimiento de ejecución o bien de cobro, en relación a cualquier obligación de pago que tenga el
empleador-poder ejecutivo del estado de Sinaloa, con ese instituto de pensiones.
Estado de cuenta de los movimientos y saldo de mi cuenta de retiro.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
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Que se proporcione información, así como la documentación existente de las acciones y gestiones que
como "Empleador" el Poder Ejecutivo, ha realizado para acreditar los bonos de pensión en la cuenta
individual de los TRABAJADORES del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que se encuentran
cotizando en el sistema de cuentas individuales. Así como todas las acciones y gestiones, con su
documentación respectiva que para ese mismo efecto haya realizado ante las Dependencias del Gobierno
Federal, ya sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra, y todas las encaminadas a
acceder a los Fondos que existen para obtener recursos para dicha finalidad o para los sistemas de
pensiones.
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Solicito 2 copias certificadas de los dos últimos talones de pago, constancia de antigüedad de la
dependencia y baja o renuncia dirigida al empleador, dichos documentos forman parte de la solicitud de
retiro del saldo de mi cuenta individual a nombre de MARIA IDELIA BEJARANO CASTAÑEDA. la cual
fue solicitada ante el IPES el día 03 de febrero de 2011, dicha solicitud la realizo en apego al Artículo 8 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que "Los funcionarios y empleados
públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera
pacífica y respetuosa....".
En apego a los derchos que me otorga la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
Solicito a usted un Estado de Cuenta Individual desglosado, donde se regleje el bono de pensión al cual
tengo drecho, coforme lo estipula la Ley de Pensiones del Estsdo de Sinaloa, publicada el 30 de marzo de
2009. Tambiren solicito una copia de mi expediente que obra en su poder.
Se anexa documento para la información solicitada.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito mi estado de cuenta individual debidamente desglosado, en el cual se incluya mi bono de pensión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Copia del Acta de la Sesión del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de
Sinaloa, en la que se autorizó el pago de la suscrita PEIMBERT ACOSTA OFELIA HASSIVE, del saldo
total de mi cuenta individual, incluido el bono de pensión.
Solicito mi hoja de afiliacion al ipes.
Solicito hoja de afiliacion a nombre de Félix inzunza irayz.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito mi estado de cuenta debidamente desglosado en el cual se incluya mi bono de pensión.
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Solicito al ipes las cantidades por concepto de bono de pension, cuotas del trabajador y cuotas patronales a
nombre de mi perosona: fredy lopez hernandez.
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Solicito copia certificada, del documento donde se me hace entrega de la cantidad de $29,916.67 pesos con
numero de cheque 0642 de fecha 30 de agosto del 2011 de la institucion bancaria banorte.Solicito informacion acerca de: 1. ¿que es el bono de pension? 2. ¿quienes pueden beneficiarse con el bono
de ension? 3. ¿como se calcula el bono de pension? 4. ¿cuales son los requisitos legales y administrativos
para la entrega del ono de pension? 5. ¿cuanto tiempo es de plazo apartir de que se cumplen los requisitos
legales y administrativos para el pago del bono de pension? solicito informacion acerca de: cuantos bonos
de pension a pagado el instituto de pensiones desde su creacion a la fecha. descritos por: 1. categoria 2.
dependencia a la que pertenecia 3. tiempo laborando en la dependencia 4. tiempo de afiliacion al instituto
de pensiones 5. monto de las aportaciones del empleado al instituto de pensiones 6. monto del bono de
pension que se le pago. estos ordenados por el monto mayor del bono de pension pagado. solicito
informacion acerca de: cuantos bonos de pension tiene pendientes de pagar el instituto de pensiones desde
su creacion a la fecha. descritos por: 1. categoria 2. dependencia a la que pertenecia 3. tiempo laborando en
la dependencia 4. tiempo de afiliacion al instituto de pensiones 5. monto de las aportaciones del empleado
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al instituto de pensiones 6. monto del bono de pension que se le pagara. estos ordenados por el monto
mayor del bono de pension a pagar.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Por este medio solicito se me proporcione mi expediente personal que como trabajador de confianza en
Procuraduría General de Justicia, se generó en esta dependencia que contenga carta de migración del
empleador al IPES y carta de migración personal al IPES; monto del bono de pensión actualizado emitido
por el empleador.
Solicito un estado de cuenta de mi cuenta individual con cuotas de aportaciones y mi bono de empleadores,
actualizado al día de hoy 19 de marzo 2014.
Solicito un estado de cuenta individual con cuotas de aportaciones y mi bono de empleadores, actualizado
al día de hoy.
Solicito un estado de cuenta individual con cuotas de aportaciones y mi bono de empleadores, actualizado
al día de hoy.
Solicito un estado de cuenta individual con cuota de aportación y mi bono de empleadores actualizado al
día de hoy.
Solicito un estado de cuenta de mi cuenta individual con cuotas de aportaciones y mi bono de empleadores,
actualizado al día de hoy.
Solicito un estado de cuenta de mi cuenta individual con cuotas de aportación y mi bono de empleadores
actualizado al día de hoy 19 de marzo 2014.
Solicito estado de cuenta al día de hoy de mi cuenta individual con cuotas de aportaciones y bonos.
Solicito estado de cuenta de mi cuenta individual con cuotas de aportaciones y mi bono de empleadores
actualizado al día de hoy.
Solicito un estado de cuenta de mi cuenta individual con cuotas de aportaciones, y mi bono de empleadores
actualizado hasta el día de hoy.

Solicito un estado de cuenta de mi cuenta individual con cuotas de aportaciones y de mi bono de
empleadores actualizado al día de hoy 19 de marzo de 2014.
Solicito un estado de cuenta de las cuotas Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa retenidas al día de
hoy.
Solicito estado de cuenta de mi cuenta individual de cuota de aportaciones, actualizado al día de hoy.
Solicito estado de cuenta de mi cuenta individual, con cuotas de aportaciones y el correspondiente bono de
empleadores actualizado al día de hoy 14 de marzo 2014.
Solicito un estado de cuenta, de mi cuenta individual con cuotas de aportación y mi bono de empleadores
actualizados al día de hoy miercoles 19 de marzo 2014.
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Solicito un estado de cuenta de mi cuenta individual con cuotas de aportaciones, y mi bono de empleadores
actualizado al día de hoy.
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Requiero copia de mi expediente administrativo que incluya carta de migración al Instituto de Pensiones
del Estado de Sinaloa y acta de resolución de consejo en donde se me otorga el bono.
Requiero copia de mi expediente administrativo que incluya carta de migración al Instituto de Pensiones
del Estado de Sinaloa y acta de resolución de consejo en donde se me otorga el bono.
Requiero copia de mi expediente administrativo que incluya carta de migración al Instituto de Pensiones
del Estado de Sinaloa y acta de resolución de consejo en donde se me otorga el bono.
Solicito estado de cuenta de mi cuenta individual, con cuotas de aportaciones y el correspondiente bono de
empleadores actualizado al 31 de marzo 2014, incluyendo antigüedad de afiliación al IPES.
Solicito estado de cuenta de mi cuenta individual, con cuotas de aportaciones y el correspondiente bono de
empleadores actualizado al 31 de marzo 2014, incluyendo antigüedad de afiliación al IPES.
Solicito estado de cuenta de mi cuenta individual, con cuotas de aportaciones y el correspondiente bono de
empleadores actualizado al 31 de marzo 2014, incluyendo antigüedad de afiliación al IPES.
Solicito estado de cuenta de mi cuenta individual, con cuotas de aportaciones y el correspondiente bono de
empleadores actualizado al 31 de marzo 2014, incluyendo antigüedad de afiliación al IPES.
Solicito estado de cuenta de mi cuenta individual, con cuotas de aportaciones y el correspondiente bono de
empleadores actualizado al 30 de abril de 2014, incluyendo antigüedad de afiliación al IPES.
Solicito estado de mi cuenta, incluyendo el total de las aportaciones y el correspondiente actualizado al 30
de abril de 2014, incluyendo antigüedad de afiliación al IPES.
Solicito estado de mi cuenta, incluyendo el total de las aportaciones y el correspondiente actualizado al 30
de abril de 2014, incluyendo antigüedad de afiliación al IPES.
Solicito un estado de cuenta de mi cuenta individual con cuotas de aportaciones y mi bono de empleadores,
actualizado al día de hoy 05 de junio 2014.
Solicito un estado de cuenta de mi cuenta individual con cuotas de aportaciones, actualizado al día de hoy
02 de septiembre de 2014.
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Solicito estado de cuenta de mi cuenta individual con cuotas de aportaciones, actualizado al día de hoy 02
septiembre del 2014.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

79
8
32
12.5
2
0

HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA
SOLICITUDES 36
OBJETO DE LA SOLICITUD
Favor de proporcionar el número de casos infantiles y sus edades, registrados y atendidos, que presentaron
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, cuántos con Síndrome de Asperger y cuántos con
Autismo, del año 2000 a la fecha actual.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.
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Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.solicitud de informacion del material de
curacion de julio, agosto y septiembre 2013 A quien corresponda: Por medio del presente solicito de la
manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de
Curación, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro
Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por
medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número
de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según corresponda,
Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a COMPRANET; la
presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la ompra Real. Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. solicitud de informacion del material de
curacion de octubre, noviembre y diciembre 2013 A quien corresponda: Por medio del presente solicito de
la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de
Curación, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave
Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas
por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra,
Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según
corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a
COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la ompra Real.
Muchas gracias.

Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL DE LABORATORIO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 A quien
corresponda: Por medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de
Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre
del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro ásico y Diferencial, Descripción completa y clara del
medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, recio por pieza, Importe, Proveedor que
vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de djudicación Directa, Número
de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o nidad Médica. Por
favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de
la Compra Real. Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL RADIOLOGICO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 A quien corresponda: Por
medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra
Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos
únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo
de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según
corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a
COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la ompra Real.
Muchas gracias.
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Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL DELABORATORIO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 A quien corresponda: Por
medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra
Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos
requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento,
Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el
medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de
Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por
favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de
la ompra Real. Muchas gracias.
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Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL RADIOLOGICO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 A quien corresponda: Por
medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra
Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos
únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo
de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según
corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a
COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.
Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL RADIOLOGICO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 A quien corresponda:
Por medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la
Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013.
Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro ásico y Diferencial, Descripción completa y clara del
medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, ecio por pieza, Importe, Proveedor que
vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de djudicación Directa, Número
de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o nidad Médica. Por
favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de
la Compra Real. Muchas gracias.
Solicito las compras efectuadas, los requerimientos, precio de referencia, cantidades entregadas de claves
4218, 4219, 4238, 4239, 4245, 4250, 4324, 5238, 5343, 5344, 5252, 5253, 5643 y 5644 por el Hospital en
los periodos 2011, 2012 y 2013 separado por año. 2-Solicito números de contrato, cantidad solicitada,
cantidad comprada, cantidad atendida, precio, fecha de entrega, números de requisición, marca y razón
social de las compras de claves 4218, 4219, 4238, 4239, 4245, 4250, 4324, 5238, 5343, 5344, 5252, 5253,
5643 y 5644 por el Hospital en los periodos 2011, 2012 y 2013 separado por año. 3-Solicito del Hospital
los folios CNPSS, montos, número de casos y número de intervenciones financiados de hemofilia y
enfermedad von Willebrand por el Fondo de Protección contra gastos catastróficos, el Seguro Médico
Nueva Generación y el Seguro Médico Siglo XXI, separados por años 2012 y 2013. Las claves son de
medicamentos concentrados de la coagulación, se adjuntan sus descripciones en caso de manejar distintas
claves.
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Solicito al Hospital el Curriculum Vitae de todos los médicos hematólogos contratados, incluyendo
probatorios de la certificación y recertificaciones por el Consejo Mexicano de Hematología así como
probatorios por participación omo ponente o asistente a cursos, trabajos presentados, artículos publicados, o
actividades académicas en materia de deficiencias hereditarias de la coagulación. 2-Solicito al Hospital la
distribución de la consulta de pacientes con hemofilia. 3-Solicito al Hospital el Programa de Trabajo de la
clínica de hemofilia. 4-Solicito al Hospital el control de asistencia y resultados de las actividades de
capacitación continua sobre deficiencias hereditarias de la coagulación durante los años 2011, 2012 y 2013.
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Solicito al Hospital una relación sin nombres ni apellidos de defunciones de pacientes con diagnóstico de
hemofilia ocurridas en el año 2013, incluyendo para cada defunción el tipo y severidad de hemofilia, la
fecha de nacimiento del paciente, los códigos CIE10 que fueron causa de la defunción y la fecha de la
defunción. 2-Solicito al Hospital una relación sin nombres ni apellidos de pacientes con diagnóstico de
hemofilia y VIH/SIDA incluyendo el año de inicio de terapia antiretroviral. 3-Solicito al Hospital una
relación sin nombres ni apellidos de pacientes con diagnóstico de hemofilia y hepatitis C, incluyendo el año
de inicio de terapia con Interferón. 4-Solicito al Hospital una relación sin nombres ni apellidos de pacientes
con diagnóstico de hemofilia con Dictamen de Invalidez o similar que acredite a personas con
discapacidad, incluyendo el año del dictamen. 5-Solicito al Hospital una relación sin nombres ni apellidos
de pacientes con diagnóstico de hemofilia, incluyendo las fechas de última referencia a los servicios de
ortopedia, rehabilitación, odontología y/o psicología. 6-Solicito al Hospital el número de análisis realizados
en el año 2013 para determinación de deficiencia de factores de la coagulación y el número de detecciones
de inhibidores a factores de la coagulación.
Solicito del Hospital una relación con el REGISTRO DE INFUSIONES desagregado por cada paciente con
diagnóstico de hemofilia atendido en cualquier servicio, que indique claramente las INFUSIONES
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RECIBIDAS de concentrados de la coagulación en el periodo 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de
2013, indicando para cada caso anónimo: -Fecha de nacimiento -Género -Peso -Deficiencia de la
coagulación diagnosticada -Severidad de la deficiencia de la coagulación -Fecha de último análisis de
inhibidores de factores de la coagulación -Título de inhibidores de factores de la coagulación En cada
registro de infusión incluir los siguientes datos: -Fecha de infusión del concentrado de la oagulación Indicar una de las opciones de Modalidad: 1- si la infusión fue profiláctica (SIN evidencia clínica de
hemorragia) 2- si la infusión fue a demanda (CON evidencia clínica de hemorragia) -en su caso sitio de la
hemorragia -Dosis total de Unidades Internacionales de FVIII, FIX, FvW o cCPa o microgramos de FVII
infundidos -La clave de medicamento -Indicar si la infusión fue extra hospitalaria -Indicar si la infusión fue
intra hospitalaria -en su caso indicar en que servicio de la unidad se infundió Se adjunta matriz en blanco
que clarifica y facilita la sistematización.La NOM del expediente clínico señala que todos los
medicamentos aplicados a los pacientes deben estar indicados con ciertas características como dosis, fecha,
etc en el expediente.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.
Por medio del presente, solicito se me informe el totalidad del pasivo registrado de 2009 al 2012 que tiene
el Organismo Público Descentralizado Hospital Pediátrico de Sinaloa, así como el nombre de sus
acreedores y el monto que se les adeuda a cada uno, es decir, únicamente lo contratado y no pagado de
2009 al 2012.
Anexo archivo con solicitud de información Muchas gracias.
Solicito me proporcione la relación de nombres y apellidos completos tal y como aparecen en su acta de
nacimiento y el número de cédula profesional de cada uno de los médicos y enfermeras que laboran en el
Hospital Pediátrico de Sinaloa.
Solicito me proporcione copia de los contratos completos de compra de medicamentos y utensilios médicos
para el el hospital pediátrico del Estado de Sinaloa, correpondiente al 2011, 2012, 2013 y hasta julio del
presente año.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Anexo archivo con información solicitada Muchas gracias. SOLICITUD DE COMPRA REAL DE
MEDICAMENTOS Q2014 Muy buenas tardes Solicito de la manera más atenta la siguiente información:
Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas
en el periodo Abril, Mayo y Junio del 2014. atos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y
Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, úmero de piezas compradas por medicamento,
Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento , Tipo de compra, Número de Licitación,
Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según orresponda, Número de Contrato
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Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
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o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es
sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los Medicamentos, eches y Vacunas,
en el periodo de Abril, Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y
iferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento,
Precio po pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación,
Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato
o Factura, Almacén o Unidad Médica. Muchas gracias.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuales son los alimentos mas consumidos en Culiacán?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de desnutrición y en que zonas se encuentran?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de anemia y en que zonas se encuentran?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de obesidad y en que zonas se encuentran? (Incluir estadísticas).
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
¿Cuantos niños se han atendido en este año?
Con el derecho a la información pública que me confiere el párrafo segundo del artículo sexto y octavo
constitucional, solicito lo siguiente: 1.- Saber el número de pacientes que ha atendido el Hospital Pediátrico
de Sinaloa durante los últimos cinco años. 2.- Precisar en un listado por municipio cuántos menores y de
qué edad han sido atendido por problemas de cáncer en sus distintas modalidades en el Hospital Pediátrico
de Sinaloa durante los últimos cinco años. 3.- ¿Qué tipo de cáncer son los más comunes en los menores de
edad y cuál es el de mayor incidencia actualmente? 4. ¿Existe algún estudio de investigación que encuentre
alguna relación entre los cánceres en menores de edad y la aplicación de agroquímicos?
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Con el derecho a la información pública que me confiere el párrafo segundo del artículo sexto y octavo
constitucional, solicito la siguiente información: 1- Las principales causas de muerte de pacientes atendidos
en el Hospital Pediátrico de Sinaloa durante los últimos cinco años (Listado por municipio o ciudad y
años). 2.- Listado de mortalidad por cáncer registrada por el Hospital Pediátrico de Sinaloa en los últimos
cinco años, especificando el tipo de cáncer y la ciudad o municipio de origen del paciente. 3.- Listado de
mortalidad por cáncer registrada por el Hospital Pediátrico de Sinaloa durante los últimos cinco años,
especificando el tipo de cáncer y la edad de los pacientes.
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Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa
respuesta, quedo a sus órdenes.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, primer párrafo, 27, 31 y 35 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, comparezco en representación del menor ÁNGEL ALONSO
RODRÍGUEZ FLORES, a efecto de solicitar lo siguiente: -Requiero copia simple del expediente clínico
del niño ÁNGEL ALONSO RODRÍGUEZ FLORES que se encuentra en poder de esa institución de salud,
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el cual fue generado a raíz de una atención médica a la integridad física del menor. –Lo anterior, se requiere
con la finalidad de poder proporcionarle al menor, una terapia de recuperación y rehabilitación en su brazo
derecho, y así, pueda adquirir de nueva cuenta ciertos movimientos que son necesarios para su desarrollo
físico. Dicha rehabilitación será practicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que requiere
de la documentación motivo de la solicitud. –Para efecto de la presente solicitud, acreditado la
representación del menor con las copias de las actas de nacimiento tanto del niño como de la suscrita y su
padre, así como copias de nuestras credenciales de elector, y cuyas originales se mostrarán en el momento
en que la entidad pública de salud así lo requiera. –Para el caso de cualquier notificación y entrega de la
información solicitada, señalo como lugar para recibirlas un domicilio conocido que se encuentra ubicado
en la Cofradía de San Pedro, Navolato, Sinaloa, poste número 45. De igual manera, proporciono el
siguiente número telefónico celular, 6721090590 para facilitar mi ubicación.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

36
0
0
9
4
0

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE SINALOA
SOLICITUDES 9
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.

Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
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¿Cuál es el número de instituciones de asistencia privada que hay en Culiacán? ¿Y cuantas de ellas
desarrollan trabajo comunitario? ¿Qué tipo de trabajo o actividades realizan y en qué área desarrollan su
trabajo comunitario? Área de trabajo comunitario Número de organizaciones.

301

Comisión Estatal para el Acceso a la

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

9
0
4
112
2
0

INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (INAPI)
SOLICITUDES 16
OBJETO DE LA SOLICITUD
El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de
seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas.
Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación Sinaloa.
Solicito me proporcione la lista de servidores públicos que cuentan con grado de doctor, y cuál es el
porcentaje del universo de quienes laboran en esa dependencia.
Solicito me proporcione la relación del personal que labora en esa dependencia con nombre y apellidos
completos tal y como aparecen en su acta de nacimiento, sus grados académicos y la cédula profesional
correspondiente.
Solicito los nombres y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento de los empleados de esa
dependencia y el número de la respectiva cédula profesional de cada uno de ellos.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
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Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
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Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
¿Tienen vacantes laborales disponibles? Y si las tienen, ¿cuales son y que requisitos tienen?
¿Tienen vacantes laborales disponibles? Y si las tienen, ¿cuales son y que requisitos tienen?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

16
0
1
14
2
0

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
SOLICITUDES 39
OBJETO DE LA SOLICITUD
¿Cual fue el presupuesto de la universidad en el año 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014? Gracias.
¿Cuánto es actualmente el pago quincenal con su desglose de conceptos de prestaciones y deducciones
incluyendo sus respectivos montos de un maestro clasificado como profesor de asignatura de la
Universidad de Occidente campus Culiacán con un total de 15 horas? 2. ¿Cuánto fue el pago quincenal con
su desglose de conceptos de prestaciones y deducciones incluyendo sus respectivos montos de un maestro
clasificado como profesor de asignatura de la Universidad de Occidente campus Culiacán con un total de
15 horas en marzo de 2010? 3. ¿Cuánto fue el pago quincenal con su desglose de conceptos de prestaciones
y deducciones incluyendo sus respectivos montos de un maestro clasificado como profesor de asignatura de
la Universidad de Occidente campus Culiacán con un total de 15 horas en marzo de 2006? 3. ¿Cuánto fue el
pago quincenal con su desglose de conceptos de prestaciones y deducciones incluyendo sus respectivos
montos de un maestro clasificado como profesor de asignatura de la Universidad de Occidente campus
Culiacán con un total de 15 horas en marzo de 2000?

Solicito el informe de labores de la universidad de occidente del año 2013.
Cuales son los avances, tramites o estudios que actualmente se realizan en la universidad para aperturar la
carrera de medicina y en cuales unidades comenzaría
En qué Unidades, qué horarios, qué carreras y cuál es la matrícula de alumnos que reciben la materia de
"Acceso a la Información"
Todo sobre Hussein Muñoz Helu.
Que relacion existe entre la universidad de occidente y la empresa megacable en relacion al programa de
televisión "esencia universitaria" y si existe una retribucion economica por parte de dicha empresa hacia la
universidad, asi como si dicho programa de televisión es producido bajo el financiamiento de la universidad
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Solicito se me informe si para igresar a la universidad a la carrera de enfermería en campus guasave, se
necesita tener un determinado promedio en el certificado de preparatoria; si si existe algún promedio
determinado, ee me diga cual es ese promedio jefe me informe cual es el sustento legal para imponer como
requisito un determinado promedio.
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de occidente y si se utilizan las instalaciones de la universidad para la realizacion del mismo, informar
quienes son los responsables de realizar dicho programa. Campus Los Mochis.
Estadisticas, porcentajes, tabulaciones, de la desercion escolar nivel universidad, especificamente UdeO.
Reciente 2000-2014, baja de matriculas, numero de egresados.
Solicito me proporcione la lista de profesores y profesoras de tiempo completo que laboran en esa
dependencia con nombre y apellidos tal y como constan en su acta de nacimiento y su respectiva cédula
profesional.
Solicito me proporcione el número de libros publicados por el personal académico de tiempo completo de
esa dependencia, debidamente arbitrados y editados por editoriales de reconocido prestigio académico,
cuántos de ellos están en español y cuántos en otros idiomas así como los respectivos títulos y su ISBN
correspondiente a los años 2011, 2012, 2012, 2013 y hasta el presente.
Solicito la relación de bienes inmuebles que son propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa y su número
de inscripción en el Registro Público de la propiedad y cómo ha variado del 2011 a la fecha.
Solicito me proporcione copia de los contratos de compra, renta o adquisición de bienes muebles o
inmuebles de esa dependencia correspondiente al 2011, 2012, 2013 y hasta julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa universidad.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Se me informe si en esa institucion trabajan, que puesto tienen y cual es su sueldo, de las siguientes
personas: c. jesus manuel galaviz acuña jade morales de ser positivo se me informe las fechas de ingreso.
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Solicito se me informe como fue adquirido el terreno donde se encuentre ubicada la unidad el fuerte,
especificando fecha de aquisicion o donacion, si fue donacion el nombre del donante, bajo que condiciones,
si fue compra el costo y l nombre del vendedor, asi mismo se me informe la superficie del terreno en
mencion.
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Solicito copia del contrato de cesion de derechos, a titulo gratuito celebrado con fecha 02 de julio de 2008
por el sr. marco vinicio galaviz serrano, con el consentimiento de su esposa. señora hilda gisela borboa
soto, sobre el terreno donde se encuentra edificada la unidad universitaria de la universidad de occidente, en
la ciudad de el fuerte, Sinaloa.
En relacion al oficio no. 143.09/2014 de fecha 08 de septiembre de 2014, donde a un servidor se le da
contestacion sobre una peticion de informacion publica a travez del sistema infomex bajo el folio 00412614
al respecto solicito se me precise de manera detallada las medidas y colindancias con que cuenta el terreno
a que se hace mencion en el contrato de cesion de derechos realizado por el c. marco vinicio galaviz serrano
y la c. hilda gisela borboa soto, mismo contrato que ya me facilitaron via infomex pero que no cuenta con
los datos que hoy solicito, ademas solicito se me informe el umero de certificado parcelario que tambien no
se encuentra en la copia que obra en mi poder.
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Quiero saber cual es la matricula que tienen en el Centro Educativo Escuinapa a la fecha, carreras que
ofrecen, costo de inscripción y pagos anuales y/o semestrales que deben cubrir los alumnos, y desglose de
gastos operativos del plantel.
Quiénes son y quiénes han sido los proveedores de las diferentes áreas (inmobiliario, equipos de aires
acondicionados, de computo y de laboratorio) de la Universidad de Occidente (UdeO) en los diferentes
campus, a partir de la administración de Mario López Valdez? En cuanto a construcción de nuevos
edificios, rehabilitación de los inmuebles y reparación, ¿quiénes son y quiénes han sido los contratistas y
que obras han hecho cada una de ellas?
Solicito la fecha de inicio de la construcción del Magno Auditorio de la Universidad de Occidente, unidad
Culiacán. Solicito la fecha programada para concluir la construcción del Magno Auditorio de la
Universidad de Occidente, unidad Culiacán. Solicito conocer los recursos destinados para la construcción
del Magno Auditorio de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán, detallar recursos estatales y
recursos federales, así como el recurso propio de la Universidad De este total desglosar el recurso destinado
por años, desde el 2009 al 2014. Solicito conocer si existe prorroga para la conclusión de la construcción
del Magno Auditorio y en base a qué lineamientos se otorgó la prorroga.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Por que han incrementado el pago de colegiatura? ¿En que se basan para incrementarlo? ¿Cuantos
alumnos están registrados en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación? ¿Cuantos alumnos de la
carrera han desertado en los últimos años? ¿Cuantos de los alumnos presentes en la licenciatura
mencionada tienen un nivel económico de medio-bajo a bajo?
¿Cuánto y cada cuánto tiempo invierten en las instalaciones de la Unidad Culiacán? De ese total invertido
en instalaciones...,¿cuánto corresponde a las instalaciones deportivas? ¿Cuentan con algún proyecto
autorizado para la remodelación de dichas instalaciones?

Solicito saber qué programas de becas están disponibles para estudios de Post Grado y cuáles son los
requisitos para obtenerla.
¿A quien o quienes van los recursos que se adquieren en la Universidad de Occidente unidad Culiacán?
¿Cuanto dinero reciben anualmente por el ingreso de nuevos estudiantes cada ciclo escolar? ¿Cuanto ganan
el rector, el director y el subdirector? ¿Cuanto dinero se destina ESPECIFICAMENTE para cubrir cuotas
como el agua, la luz, internet, mantenimiento?
¿Cuanto dinero recibe la UdeO cada año por ingreso trimestral de alumnos de todas las carreras y todos los
años? ¿La UdeO recibe dinero por instituciones externas a esta unidad ? ¿Cuanto dinero se invirtió en
infraestructura del año 2013 al 2014?
Cual es la capacidad de cobertura la red de internet en la universidad de occidente unidad los mochis y
cuales son las características de la red con la que cuenta la institución.
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¿Cuánto dinero recibe la universidad cada trimestre? ¿cuánto dinero recibe de gobierno la unidad Culiacán
cada trimestre? Preguntas para UDEO Culiacán: ¿el dinero que reciben por parte de gobierno esta
etiquetado? ¿de que manera esta etiquetado? (desglosar) ¿hay algún presupuesto que se reciba de parte de
gobierno específicamente para becas?¿cuál es? ¿hay algún presupuesto en la universidad que se destine
para becas? ¿Cuál es? ¿cuáles tipos de becas existen? ¿cuál es el método de selección para otorgar una
beca? ¿qué requisitos se necesitan para obtener una beca? ¿Cómo se puede perder una beca? ¿cuántas
solicitudes ingresan por trimestre de cada beca? ¿Cuántas solicitudes se aceptan de cada beca por trimestre?
¿Cuántas se refrendan de cada una por trimestre? Además de los refrendos, ¿cuántas becas se asignan de
cada tipo por trimestre? ¿existe vigilancia para cerciorarse que los beneficiados en realidad lo merecen y
necesitan? Los alumnos de mejor promedio que concursan y cumplen con todos los requisitos ¿son quienes
tienen la beca? ¿en realidad se hace un estudio socioeconómico a fondo?
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Cual es la capacidad de cobertura de la red de Internet y las características con la que cuenta la universidad
de occidente unidad los mochis.
¿Cual es el ingreso total por año de la Universidad de Occidente (todas las unidades)? -¿Cuanto es la
cantidad que se destinó a actividades culturales en el año 2013 y en lo que lleva el 2014 (especificar
actividades)?
Gastos generados en los libros de texto.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Contrataciones de personal académico de 2010 a 2013, categoría contratada y sueldos.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

39
0
0
10
4
0

ESCUELA NORMAL DE SINALOA
SOLICITUDES 11
OBJETO DE LA SOLICITUD
¿Tienen vacantes laborales disponibles? Y si las tienen, ¿cuales son y que requisitos tienen?
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Solicito los nombres y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento de los profesores de tiempo
completo y el número del respectiva cédula profesional de cada uno de ellos.
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Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
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Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Solicito el tabulador de las plazas docentes, administrativas y de confianza de la Escuela Normal de
Sinaloa. las plazas docentes favor de desclosarlas de la siguiente forma: todas las categorias existentes de
1/2 tiempo, 3/4 de tiempo y tiempo completo. con su sueldo mensual y quincenal. tambien todas las
categorias existentes de tecnico docente, de 1/2 tiempo, 3/4 de tiempo y tiempo completo con lo que pagan
quincenal y mensualmente, lo mismo con todas las demas plazas.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

11
0
7
16
2
0

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
SOLICITUDES 13
OBJETO DE LA SOLICITUD
Como parte de un trabajo de investigación para cursar la Maestría En Ciencias Sociales con Énfasis en
Estudios Regionales, solicito información demográfica sobre los migrantes extranjeros que residen en
Sinaloa (especial interés en Mazatlán). Agradezco de antemano.

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales addjuntos,
directores generales y titular de dependencia o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona
con el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
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Solicito información de indices de población, vivienda, pobreza, desempleo, desarrollo humano, violencia y
violencia intrafamiliar de la localidad Isla de la Piedra perteneciente al municipio de Mazatlán, Sinaloa.
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Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
Indice de criminalidad en el estado de Sinaloa.
Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo,
junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este
sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta
dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y
justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del
año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y
2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se
encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto
asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes
de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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13
0
0
6
2
0

HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN
SOLICITUDES 43
OBJETO DE LA SOLICITUD
Favor de proporcionar el número de casos infantiles y sus edades, registrados y atendidos, que presentaron
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, cuántos con Síndrome de Asperger y cuántos con
Autismo, del año 2000 a la fecha actual.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.
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¿Cuanto es el costo de una operacion?
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL DE CURACION DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 A quien corresponda: Por
medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra
Real de todo el Material de Curación, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos
únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo
de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según
corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a
COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la ompra Real.
Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL DE CURACION DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 A quien corresponda:
Por medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la
Compra Real de todo el Material de Curación, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013.
Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del
medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que
vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número
de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.
Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones,
sino de la ompra Real. Muchas gracias.

Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL DE LABORATORIO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 A quien
corresponda: Por medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de
Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre
del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro ásico y Diferencial, Descripción completa y clara del
medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, recio por pieza, Importe, Proveedor que
vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de djudicación Directa, Número
de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o nidad Médica. Por
favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de
la Compra Real. Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL RADIOLOGICO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 A quien corresponda: Por
medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra
Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos
únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo
de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según
corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a
COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la ompra Real.
Muchas gracias.
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Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL DELABORATORIO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 A quien corresponda: Por
medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra
Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos
requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento,
Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el
medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de
Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por
favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de
la ompra Real. Muchas gracias.
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Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL RADIOLOGICO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 A quien corresponda:
Por medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la
Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013.
Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro ásico y Diferencial, Descripción completa y clara del
medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, recio por pieza, Importe, Proveedor que
vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de djudicación Directa, Número
de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o nidad Médica. Por
favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de
la Compra Real. Muchas gracias.
Solicito las compras efectuadas, los requerimientos, precio de referencia, cantidades entregadas de claves
4218, 4219, 4238, 4239, 4245, 4250, 4324, 5238, 5343, 5344, 5252, 5253, 5643 y 5644 por el Hospital en
los periodos 2011, 2012 y 2013 separado por año. 2-Solicito números de contrato, cantidad solicitada,
cantidad comprada, cantidad atendida, precio, fecha de entrega, números de requisición, marca y razón
social de las compras de claves 4218, 4219, 4238, 4239, 4245, 4250, 4324, 5238, 5343, 5344, 5252, 5253,
5643 y 5644 por el Hospital en los periodos 2011, 2012 y 2013 separado por año. 3-Solicito del Hospital
los folios CNPSS, montos, número de casos y número de intervenciones financiados de hemofilia y
enfermedad von Willebrand por el Fondo de Protección contra gastos catastróficos, el Seguro Médico
Nueva Generación y el Seguro Médico Siglo XXI, separados por años 2012 y 2013. Las claves son de
medicamentos concentrados de la coagulación, se adjuntan sus descripciones en caso de manejar distintas
claves.
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Solicito al Hospital el Curriculum Vitae de todos los médicos hematólogos contratados, incluyendo
probatorios de la certificación y recertificaciones por el Consejo Mexicano de Hematología así como
probatorios por participación omo ponente o asistente a cursos, trabajos presentados, artículos publicados, o
actividades académicas en materia de deficiencias hereditarias de la coagulación. 2-Solicito al Hospital la
distribución de la consulta de pacientes con hemofilia. 3-Solicito al Hospital el Programa de Trabajo de la
clínica de hemofilia. 4-Solicito al Hospital el control de asistencia y resultados de las actividades de
capacitación continua sobre deficiencias hereditarias de la coagulación durante los años 2011, 2012 y 2013.
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Solicito al Hospital una relación sin nombres ni apellidos de defunciones de pacientes con diagnóstico de
hemofilia ocurridas en el año 2013, incluyendo para cada defunción el tipo y severidad de hemofilia, la
fecha de nacimiento del paciente, los códigos CIE10 que fueron causa de la defunción y la fecha de la
defunción. 2-Solicito al Hospital una relación sin nombres ni apellidos de pacientes con diagnóstico de
hemofilia y VIH/SIDA incluyendo el año de inicio de terapia antiretroviral. 3-Solicito al Hospital una
relación sin nombres ni apellidos de pacientes con diagnóstico de hemofilia y hepatitis C, incluyendo el año
de inicio de terapia con Interferón. 4-Solicito al Hospital una relación sin nombres ni apellidos de pacientes
con diagnóstico de hemofilia con Dictamen de Invalidez o similar que acredite a personas con
discapacidad, incluyendo el año del dictamen. 5-Solicito al Hospital una relación sin nombres ni apellidos
de pacientes con diagnóstico de hemofilia, incluyendo las fechas de última referencia a los servicios de
ortopedia, rehabilitación, odontología y/o psicología. 6-Solicito al Hospital el número de análisis realizados
en el año 2013 para determinación de deficiencia de factores de la coagulación y el número de detecciones
de inhibidores a factores de la coagulación.
Solicito del Hospital una relación con el REGISTRO DE INFUSIONES desagregado por cada paciente con
diagnóstico de hemofilia atendido en cualquier servicio, que indique claramente las INFUSIONES
RECIBIDAS de concentrados de la coagulación en el periodo 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de
2013, indicando para cada caso anónimo: -Fecha de nacimiento -Género -Peso -Deficiencia de la
coagulación diagnosticada -Severidad de la deficiencia de la coagulación -Fecha de último análisis de
inhibidores de factores de la coagulación -Título de inhibidores de factores de la coagulación En cada
registro de infusión incluir los siguientes datos: -Fecha de infusión del concentrado de la coagulación Indicar una de las opciones de Modalidad: 1- si la infusión fue profiláctica (SIN evidencia clínica de
hemorragia) 2- si la infusión fue a demanda (CON evidencia clínica de hemorragia) -en su caso sitio de la
hemorragia -Dosis total de Unidades Internacionales de FVIII, FIX, FvW o cCPa o microgramos de FVII
infundidos -La clave de medicamento -Indicar si la infusión fue extra hospitalaria -Indicar si la infusión fue
intra hospitalaria -en su caso indicar en que servicio de la unidad se infundió Se adjunta matriz en blanco
que clarifica y facilita la sistematización. La NOM del expediente clínico señala que todos los
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medicamentos aplicados a los pacientes deben estar indicados con ciertas características como dosis, fecha,
etc en el expediente.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. P.D. Esta solicitud ya la había ingresado con
el folio 25214, le comento que la respuesta es correcta, pero falta el precio por pieza de cada medicamento
por clave.
Por medio del presente, solicito se me informe el totalidad del pasivo registrado de 2009 al 2012 que tiene
el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Culiacán, así como el nombre de sus acreedores y
el monto que se les adeuda a cada uno, es decir, únicamente lo contratado y no pagado de 2009 al 2012.
Anexo archivo con solicitud de información y ejemplo Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información y ejemplo Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información Muchas gracias.
Solicito me proporcione la relación de nombres y apellidos completos tal y como aparecen en su acta de
nacimiento y el número de cédula profesional de cada uno de los médicos y enfermeras que laboran en el
Hospital Civil de Culiacán.
Solicito me proporcione copia de los contratos completos de compra de medicamentos y utensilios médicos
para el hospital civil de Culiacán, correpondiente al 2011, 2012, 2013 y hasta julio del presente año.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
¿Cuanto es lo que se gasta de inversion anualmente,para la mejoria de los instrumentos medicos?
Anexo archivo con información solicitada Muchas gracias. SOLICITUD DE COMPRA REAL DE
MEDICAMENTOS Q2014 Muy buenas tardes Solicito de la manera más atenta la siguiente información:
Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas
en el periodo Abril, Mayo y Junio del 2014. atos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y
Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, úmero de piezas compradas por medicamento,
Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo e compra, Número de Licitación,
Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según orresponda, Número de Contrato
o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente olicitud no es
sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y acunas, en
el periodo de Abril, Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Difer
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Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
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encial, escripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento,
Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación,
Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato
o Factura, Almacén o Unidad Médica. Muchas gracias.
Anexo archivo con información solicitada Muchas gracias. Cabe señalar que esta información la solicite
con el Folio 286714, me hicieron favor de enviarme respuesta, pero la información no esta bien alineada
solo las primera hojas y el nombre de los proveedores se enciman y no se logran leer correctamente.
gracias.
Cuando de recurso publico recibe el hospitall civil de Culiacán para que son destinados los recursos
publicos cada cuando le llega el recurso publico al hospital civil.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿A cuánto asciendió el presupuesto anual destinado y ejercido al Hospital Civil de Culiacán en los años
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014?
¿Cuánto dinero recibió el Hospital Civil de Culiacán en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por
conceptos de servicios y cobros en el hospital?
¿Cuantos bebes nacen al día? Estadisticamente en un mes ¿cual es la edad promedio, de las mujeres
embarazadas? De cada cuantos partos ¿cuantos recién nacidos son casos especiales? ¿Que tan probables es
que las parejas jóvenes, puedan sostener económicamente los gastos de su bebe? Al momento de un parto,
¿Que personal lo ntegran? Si un bebe llegara a fallecer ¿cual es la manera de notificar a los padres? Ccomo
se diagnostica una enfermedad del feto, aun estando en estado embarazo?
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
¿Cuántos partos son atendidos por año, mes y día; de estos cuáles son a menores de edad?
Necesito saber cual es su hubicacion en el municipio de Culiacán.
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
A quien corresponda; En archivo adjunto encontrará solicitud de información. En espera de su valiosa
respuesta, quedo a sus órdenes.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

42
1
2
10
4
0

SERVICIOS DE SALUD
SOLICITUDES 82
OBJETO DE LA SOLICITUD
Favor de proporcionar el número de casos infantiles y sus edades, registrados y atendidos, que presentaron
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, cuántos con Síndrome de Asperger y cuántos con
Autismo, del año 2000 a la fecha actual.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.
Documentos que contengan: Número de autorizaciones que ha recibido por parte de la Procuraduría
General de Justicia de su estado para realizar aborto legal por violación en el periodo del 1 de agosto de
2012 al 31 de diciembre de 2013.
¿Existe convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud con la Procuraduría General de Justicia del
Estado para la provisión de servicios de aborto, particularmente de aborto por violación? En caso de existir,
favor de anexar copia del documento.
Número de personas a las que se ha proveído de métodos anticonceptivos en el periodo del 1 de agosto de
2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregar por: Sexo, edad, hablante de lengua indígena de las personas
atendidas. Método entregado.

Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL DE CURACION DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 A quien corresponda: Por
medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra
Real de todo el Material de Curación, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos
únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo
de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según
corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a
COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra eal.
Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL DE CURACION DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 A quien corresponda:
Por medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la
Compra Real de todo el Material de Curación, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013.
Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del
medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que
vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número
de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.
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Por medio del presente, solicito se me informe el totalidad del pasivo que tiene el Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud Sinaloa, así como el nombre de sus acreedores y el monto que se les
adeuda a cada uno desde 2010 a la fecha.
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Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones,
sino de la ompra Real. Muchas gracias.
Solicito de favor me proporcionen la asignación del presupuesto para el año en curso (2014) que se le
designo a los Servicios de Salud de Sinaloa y la Secretaria de Salud de Sinaloa. Tengo entendido que estos
provienen de recursos federales que se aportan a diversos fondos del Ramo 33, como al Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud el cual tengo entendido este año es de $2,061,188,458.00 (dos mil
sesenta y un millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos M/N) de acuerdo a la
Ley de Ingresos y Egresos. Por consiguiente me podrían roporcionar el presupuesto que se le otorgó a los
Servicios de Salud de Sinaloa y a la Secretaria de Salud de Sinaloa.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL DELABORATORIO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 A quien corresponda: Por
medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra
Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos
requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento,
Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el
medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de
Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por
favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de
la ompra Real. Muchas gracias.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL DE LABORATORIO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 A quien
corresponda: Por medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de
Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre
del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro ásico y Diferencial, Descripción completa y clara del
medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, recio por pieza, Importe, Proveedor que
vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de djudicación Directa, Número
de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o nidad Médica. Por
favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de
la Compra Real. Muchas gracias.
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Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL RADIOLOGICO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 A quien corresponda: Por
medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la Compra
Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013. atos requeridos
únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, escripción completa y clara del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, mporte, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo
de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según
corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a
COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la ompra Real.
Muchas gracias.
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Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias. SOLICITUD DE INFORMACION DEL
MATERIAL RADIOLOGICO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 A quien corresponda:
Por medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información: Favor de Indicar la
Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013.
Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro ásico y Diferencial, Descripción completa y clara del
medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, recio por pieza, Importe, Proveedor que
vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de djudicación Directa, Número
de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.
Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de icitaciones, sino
de la Compra Real. Muchas gracias.
Flujograma o diagrama de los procedimientos para el ejercicio de los recursos federales asignados al estado
de Sinaloa, en materia de salud a los siguientes programas: Seguro Popular, Oportunidades, FOROSS,
AFASPE, Caravanas de Salud, FASSA, Protección contra riesgos sanitarios, Fortalecimiento de las redes
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de Servicios de Salud, Seguro medico siglo XXI, fortalecimiento de la Calidad (SICALIDAD) y
Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura.
De conformidad a la cantidad que se publica en la ley de egresos del estado de Sinaloa, del ramo 33, en
específico del fondo de aportaciones para los servicios de salud, en el periodo del año 2010 al 2014, solicito
saber cuánto se destino a servicios de salud y cuanto se destino a la secretaría de salud. de ese mismo total
que se destino a ese fondo, solicito saber cómo se repartió entre los municipios del estado.
Solicito las compras efectuadas, los requerimientos, precio de referencia, cantidades entregadas de claves
4218, 4219, 4238, 4239, 4245, 4250, 4324, 5238, 5343, 5344, 5252, 5253, 5643 y 5644 por las unidades
médicas de Servicios de Salud en los periodos 2011, 2012 y 2013 separado por año y por hospital. 2Solicito números de contrato, cantidad solicitada, cantidad comprada, cantidad atendida, precio, fecha de
entrega, números de requisición, marca y razón social de las compras de claves 4218, 4219, 4238, 4239,
4245, 4250, 4324, 5238, 5343, 5344, 5252, 5253, 5643 y 5644 por Servicios de Salud en los periodos 2011,
2012 y 2013 separado por año y por hospital. Las claves son de medicamentos concentrados de la
coagulación, se adjuntan sus descripciones en caso de manejar distintas claves.
Solicito del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Sinaloa los folios CNPSS, montos, número
de casos y número de intervenciones financiados de hemofilia y enfermedad von Willebrand del Seguro
Médico Nueva Generación y Seguro Médico Siglo XXI, desagregados por unidad médica con CLUES en
los años 2012 y 2013. 2-Solicito del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Sinaloa los folios
CNPSS, montos, número de casos y número de intervenciones financiados de hemofilia y enfermedad von
Willebrand por el Fondo de Protección contra gastos catastróficos, desagregados por unidad médica con
CLUES en los años 2012 y 2013.

Solicito a cada una de las unidades médicas de los Servicios de Salud una relación sin nombres ni apellidos
de defunciones de pacientes con diagnóstico de hemofilia ocurridas en el año 2013, incluyendo para cada
defunción el tipo y severidad de hemofilia, la fecha de nacimiento del paciente, los códigos CIE10 que
fueron causa de la defunción y la fecha de la defunción. 2-Solicito a cada una de las unidades médicas de
los Servicios de Salud una relación sin nombres ni apellidos de pacientes con diagnóstico de hemofilia y
VIH/SIDA, incluyendo el año de inicio de terapia ntiretroviral. 3-Solicito a cada una de las unidades
médicas de los Servicios de Salud una relación sin nombres ni apellidos de pacientes con diagnóstico de
hemofilia y hepatitis C, incluyendo el año de inicio de terapia con Interferón. 4ª-Solicito a cada una de las
unidades médicas de los Servicios de Salud una relación sin nombres ni apellidos de pacientes con
diagnóstico de hemofilia con Dictamen de Invalidez o similar que acredite a personas con discapacidad,
incluyendo el año del dictamen. 5-Solicito a cada una de las unidades médicas de los Servicios de Salud
una relación sin nombres ni apellidos de pacientes con diagnóstico de hemofilia, incluyendo las fechas de
última referencia a los ervicios de ortopedia, rehabilitación, odontología y/o psicología. 6-Solicito a cada
una de las unidades médicas de los Servicios de Salud el número de análisis realizados en el año 2013 para
determinación de deficiencia de factores de la coagulación y el número de detecciones de inhibidores a
factores de la coagulación.
Solicito de todas las unidades médicas de los Servicios de Salud una relación con el REGISTRO DE
INFUSIONES desagregado por cada paciente con diagnóstico de hemofilia atendido en cualquier servicio,
que indique claramente las INFUSIONES RECIBIDAS de concentrados de la coagulación en el periodo 1
de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013, indicando para cada caso anónimo: -Fecha de nacimiento Género -Peso -Deficiencia de la coagulación iagnosticada -Severidad de la deficiencia de la coagulación -
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Solicito a los Servicios de Salud el Curriculum Vitae de todos los médicos hematólogos contratados,
incluyendo probatorios de la certificación y recertificaciones por el Consejo Mexicano de Hematología así
como probatorios por participación como ponente o asistente a cursos, trabajos presentados, artículos
publicados, o actividades académicas en materia de deficiencias hereditarias de la coagulación. 2-Solicito a
cada una de las unidades médicas del Instituto la distribución de la consulta de pacientes con hemofilia. 3Solicito a cada una de las unidades médicas de los Servicios de Salud el Programa de Trabajo de la clínica
de hemofilia. 4-Solicito a cada una de las unidades médicas de los Servicios de Salud el control de
asistencia y resultados de las actividades de capacitación continua sobre deficiencias hereditarias de la
coagulación durante los años 2011, 2012 y 2013.
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Fecha de último análisis de inhibidores de factores de la coagulación -Título de inhibidores de factores de
la coagulación En cada registro de infusión incluir los siguientes datos: -Fecha de infusión del concentrado
de la coagulación -Indicar una de las opciones de Modalidad: 1- si la infusión fue profiláctica (SIN
evidencia clínica de hemorragia) 2- si la infusión fue a demanda (CON evidencia clínica de emorragia) -en
su caso sitio de la hemorragia -Dosis total de Unidades Internacionales de FVIII, FIX, FvW o cCPa o
microgramos de FVII infundidos -La clave de medicamento -Indicar si la infusión fue extra hospitalaria Indicar si la infusión fue intra hospitalaria -en su caso indicar en que servicio de la unidad se infundióSe
adjunta matriz en blanco que clarifica y facilita la sistematización. La NOM del expediente clínico señala
que todos los medicamentos aplicados a los pacientes deben estar indicados con ciertas características como
dosis, fecha, etc en el expediente.
Solicitamos de la manera mas atenta la siguiente información: Número de clínicas o centros de salud,
número de caravanas de salud, número de población atendida, enfermedades de cuadro básico y de
especialidades mas recurrentes de la población atendida(estadísticas), número de personal de base y de
confianza sean doctores, enfermeras, etc, número de vehículos automotores con que prestan servicios de
salud en el municipio de Badiraguato. de todo lo anterior facilíteme cuadros estadísticos de al menos los 2
últimos sexenios de gobierno del estado, indicadores de gestión, sistemas de evaluación del desempeño, etc.
Anexo archivo con solicitud de información. Muchas gracias.
Por medio del presente, solicito se me informe el totalidad del pasivo registrado de 2009 al 2012 que tiene
el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Sinaloa, así como el nombre de sus acreedores y
el monto que se les adeuda a cada uno, es decir, únicamente lo contratado y no pagado de 2009 al 2012.
Por medio del presente, solicito se me informe el totalidad del pasivo registrado de 2009 al 2012 que tiene
el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Sinaloa, así como el nombre de sus acreedores y
el monto que se les adeuda a cada uno, es decir, únicamente lo contratado y no pagado de 2009 al 2012.
Archivo adjunto.
Cantidad de computadoras que tienen conectadas a su red con Windows y en qué versiones, Cantidad de
computadoras conectadas con MS Office y en qué versiones, Cantidad de Servidores con Windows Server,
MSSQL, SharePoint y en qué versiones.
Solicito me proporcione copia de los contratos completos de compra de medicamentos y utensilios médicos
para el hospital civil de Culiacán y el hospital pediátrico del Estado de Sinaloa, correpondiente al 2011,
2012, 2013 y hasta junio del presente año.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
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Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
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Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
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Solicito una relación completa con nombre y apellidos tal y como constan en su acta de nacimiento de
todos los médicos y enfermeras de tiempo completo y medio tiempo de las instalaciones hospitalarias
distintas del hospital civil de Culiacán y del hospital pediátrico dependientes de esa dependencia.
Lista de nomina del hospital general de mazatlan "dr. martiniano carvajal".
Quiero saber quien es el responsable del centro de salud en la colonia Pemex, Culiacán, Sinaloa.? 2.-que
horario de atención al publico tiene? 3.-el numero de personal que atiende en este centro? 4.-Porque cuando
una persona va a solicitar un servicio a este centro lo hacen dar hasta tres (3) vueltas: argumentan que esta
sola y no puede aplicar la vacuna, también porque esta nublado y amenaza de lluvia ya guardaron las
vacunas por temor a que se queden sin energía eléctrica y otra escusa es porque en ese momento esta
haciendo funciones administrativas (llenado de documentos) y no puede atender que regrese otro día.
Se les olvidó anexar la relación de médicos y enfermeras solicitadas en la solicitud 00375214. Les
agradecería mucho e envíen la relación referida.
Casos de personas diagnosticadas con VIH en el año 2010.
(Periodo: de 2000-2006) 1. ¿Cuáles son las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o
interrupciones legales del embarazo en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud
en el periodo indicado? 2. ¿Cuáles son las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o
interrupciones legales del embarazo en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado? 3.
¿Cuáles son las 3 principales causas por las que se han practicado abortos o interrupciones legales del
embarazo en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

Solicito copia digital del acta de la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público
descentralizado Servicios de Salud de Sinaloa, en el cual se autoriza la creación del Comité de Análisis y
Evolución de los proyectos de colaboración público privada de los Servicios de Salud, tal como estipulan
los artículos 17 y 18 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privado para el Estado de Sinaloa. 2.
Solicito copia digital del acta de instalación del Comité de Análisis y Evaluación de los proyectos de
colaboración público privada de los Servicios de alud. 3. Solicito copia digital del acta, o las actas, del
Comité de Análisis y Evaluación de los proyectos de colaboración público privada de los Servicios de
Salud, en la cual se analizó, evaluó y aprobó la viabilidad del proyecto de sustitución del Hospital General
de Culiacán Dr. Bernardo J. Gastélum. 4. Solicito copia digital del acta, o las actas, corespondientes al
Comité de Análisis y Evaluación de los proyectos de colaboración público privada de los Servicios de
Salud, en la cual se analizó, evaluó y aprobó la viabilidad del proyecto de sustitución del Hospital General
de Mazatlán Dr. Martiniano Carvajal. 5. Solicito una copia del esquema de trabajo en el cual se basó el
personal de la dependencia para la elaboración de los estudios y los proyectos a realizarse a través del
esquema de proyectos de los Hospital General de Culiacán y el Hospital General de Mazatlán mediante el
esquema de contratación público privada. 6. Solicito una copia del documento que somete a consideración
del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Administración Pública del Estado de
Sinaloa, Armando Villarreal Ibara, la viabilidad técnica y financiera de los proyectos de sustitución del
Hospital General de Culiacán y del Hospital General de Mazatlán, a través del esquema de Colaboración
Público Privado. 7. Solicito una copia del documento que acredita que el titular de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, Armando Villarreal Ibarra,
aprobó la viabilidad técnica y financiera de los proyectos de sustitución del Hospital General de Culiacán y
del Hospital General de Mazatlán, a través del esquema de Colaboración Público Privado.
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Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que ha
ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico similar,
durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o giras de
trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso con nivel
jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto aprobado anual
para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, para los años
2011, 2012, 2013 y 2014.
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Solicito una copia digital de las propuestas o proposiciones técnicas, económicas y documentación
complementaria del concurso público nacional número EA-925006998-N53-2013, que presentaron los
concursantes a continuación enunciados: 1. Constructora y Edificadora GIA+A, S. A. de C. V.; 2.
Controladora de Operaciones de Infraestructura S. A. de C. V.; 3. Consorcio Tradeco Infraestructura S. A.
de C. V., Igsa Medical Services S. A. de C. V. Y Grupo Industrial Igsa S. A. de C. V.; 4. Marhnos
Construcciones S. A. de C. V., y Banco Nacional de México S. A.; 5. Promotora y esarrolladora Mexicana
de Infraestructura S. A. de C. V. Y Desarrollo de Infraestructura en Salud PROAN S. A. de C. V. 2.
Solicito una copia digital de las propuestas o proposiciones técnicas, económicas y documentación
complementaria del concurso público nacional número EA-925006998-N54-2013, que presentaron los
concursantes a continuación enunciados: 1. Constructora y Edificadora GIA+A S. A. de C. V.; 2.
Controladora de Operaciones de Infraestructura S. A. de C. V.; 3. Consorcio Tradeco Infraestructura S. A.
de C. V., Igsa Medical Services S. A. de C. V., y Grupo Industrial Igsa S. A. de C. V. 4. Marhnos
Construcciones S. A. de C. V., y Banco Nacional de México S. A. 5. Promotora y Desarrolladora Mexicana
Infraestructura S. A. de C. V., y Desarrolladora de Infraestructura en Salud PROAN S. A. de C. V.
Por medio de la presente solicito copia simple del documento expedido por Banobras para realizar la
modificación de la obra de APP de los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, así como la corrida
financiera.
Solicito respetuosamente la siguiente informacion en relacion a la licitacion ea- 925006998-n53-2013. bases de la licitacion ea-925006998-n53-2013 - actas de de las juntas de aclaraciones. - fallo.
Solicito respetuosamente la siguiente informacion en relacion a la licitacion ea- 925006998-n54-2013. convocatoria - bases de la licitacion ea-925006998-n54-2013 - actas de de las juntas de aclaraciones. - fallo.
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Solicito copia del oficio o documento que envió el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N. C.
al consorcio de Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S. A, de C. V., y Desarrolladora
en Infraestructura en Salud PROAN S. A. de C. V., en el que se le pide o informa que necesita aclarar o
especificar cuáles son los recursos autorizados en el decreto 977 Artículo Segundo y Cuarto, al Ejecutivo
de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, para destinarlos como fuente de
pago de la prestación plurianual a su favor para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de
colaboración público privada para la sustitución del Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J.
Gastélum”. 2. Solicito copia del oficio o documento que envió el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos S. N. C. a la empresa GIA+A S. A. de C. V., en el que se le pide o informa que necesita aclarar o
especificar cuáles son los recursos autorizados en el decreto 976 Artículo Segundo y Cuarto, al Ejecutivo
de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, para destinarlos como fuente de
pago de la prestación plurianual a su favor para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de
colaboración público privada para la sustitución del Hospital General de Culiacán “Dr. Martiniano
Carvajal”.
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Número de personas con cáncer (en sus distintas modalidades), que se han registrado en Sinaloa ante las
distintas instituciones de salud en los últimos tres años, distribuidos por municipio. Recursos que se han
aplicado en los últimos tres años para la atención o tratamiento de enfermos de cáncer en Sinaloa.
Especialistas con los que cuentan las distintas instituciones de salud en Sinaloa para atender a pacientes con
cáncer. Hay algún estudio que indique que los casos de cáncer en Sinaloa están ligados al excesivo uso de
agroquímicos en el estado, sobre todo en el norte de Sinaloa? Cuántos de los casos de cáncer registrados de
hace tres años a la fecha han sido de Guasave? Cuántas personas han muerto a causa del cáncer en los
últimos tres años en Sinaloa? En qué lugar se encuentra Sinaloa en el número de casos de cáncer
presentados?
Solicito el decreto sobre la construcción de los hospitales para Mazatlán y Culiacán bajo el esquema de las
Asociaciones Publicas-Privadas (APP´S), que incluya la corrida financiera y el documento de Banobras.
Anexo archivo con información solicitada Muchas gracias. SOLICITUD DE COMPRA REAL DE
MEDICAMENTOS Q2014 Muy buenas tardes Solicito de la manera más atenta la siguiente información:
Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas
en el periodo Abril, Mayo y Junio del 2014. atos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y
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Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, úmero de piezas compradas por medicamento,
Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación,
Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según orresponda, Número de Contrato
o Factura, Almacén o Unidad Médica. Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es
sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real de todos los Medicamentos, eches y Vacunas,
en el periodo de Abril, Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y
iferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento,
Precio po pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación,
Número de Adjudicación irecta, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato
o Factura, Almacén o Unidad édica. Muchas gracias.
Solicito me sea proporcionada información sobre las construcción de obras de infraestructura hospitalaria
(nuevas, en remodelacion y/o ampliación), asi como las licitaciones de obra de infraestructura hospitalaria
vigentes y en concurso que se están realizando por parte de la secretaria de salud (servicios de salud) en
todo el estado de Sinaloa (ganadas y en proceso) del ejercicio fiscal 2014, y 2013 en proceso.
Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicito lo siguiente: -Solicito se me entregue, en formato abierto, la lista de sueldos y/o salarios,
desglosado por sueldo base e integrado del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salud, Arcelia Prado Estrada. Que se incluya por mes de lo percibido por el secretario general
desde su toma de protesta. - Solicito se me entregue copia simple escaneada del cheque o recibo de pago
que ha emitido esta secretaría de enero a agosto de 2014 a nombre de Arcelia Padro Estrada. -Solicito se me
enumere las prestaciones económicas y sociales que tenga derecho y las cantidades monetarias de esta
servidora.
En cuanto a la infraestructura del hospital integral de navolato, se tienen carencias como la falta de
medicamento, atención medica inmediata, mejor trato a las personas y notificación de el estado de salud de
los pacientes¿de que manera podrían mejorar este tipo de inconvenientes entre pacientes, doctores y demás
personas, ademas cuando podrían destinar un recurso público para el mantenimiento de sus instalaciones?
es necesaria una pronta solución a este problema ya que el servicio que debería ofrecer es muy ineficiente.
Se esta haciendo mucho énfasis en como prevenir el dengue especialmente en las comunidades de
Navolato, porque aun asì se están dando muchos casos de dengue y que se esta asiendo para erradicar este
gran fenómeno. también porqué la secretaria de salud pública da a conocer que los niveles de dengue en
estas zonas son menores cuando la realidad es otra?
Documentos que contengan: Listado de clínicas familiares que otorgan consultas prenatales, por municipio.
Número de mujeres que atendieron por consulta prenatal por clínica familiar en el periodo comprendido
entre el 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

¿Porque no se ha fumigado las partes poblanas del municipio de Navolato respecto al dengue?
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿En el año 2013 estadísticas de adolecentes que se suicidaron en Sinaloa? ¿en lo que va del 2014 asta el
mes cuantos adolecentes se han suicidado? ¿Qué sexo es el que mayormente se suicida en la adolescencia?
¿Cuál es ala mayor causa de muerte en la adolescencia? ¿Cuáles son los métodos que utilizan al intentar
suicidarse? ¿Cuál es el municipio que tiene mayor causa de muerte en suicidio en el estado?
¿Por qué motivos da la enfermedad de la diabetes? ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Cuáles son las
consecuencias de poseer la enfermedad? ¿Cuál es el medicamento apropiado para un diabético? ¿Cuál es el
porcentaje de personaras con esta enfermedad en Culiacán? ¿Cuánto la inversión hace un diabético para
controlar su enfermedad?
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Presupuesto de las unidades moviles de esterilizacionepara perros y gatos. Incluyendo barbituricos,
cantidad de perros y gatos esterilizados
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Solicito una copia digital de cada una de las actas expedidas correspondientes a las sesiones y/o reuniones
ordinarias y extraordinarias celebradas por el Comité de Análisis y Evaluación de los Proyectos de
Colaboración Público Privada de los Servicios de Salud de Sinaloa, para la sustitución del Hospital General
de Culiacán Dr. Bernardo J. Gastelúm y del Hospital General de Mazatlán Martiniano Carvajal.
Solicito se me de a conocer el número de casos de atención a partos donde el bebe falleció, ocurridos en el
hospital de la mujer de Culiacán, incluir fecha, hora y causa de muerte, correspondientes a los años 2014,
2013 y 2012.
Solicito el numero de casos por dengue y dengue hemorragico de los 18 municipios de Sinaloa. Desde
enero del año de 2011 hasta septiembre de 2014, desglosados por mes y por sexo.
Con el derecho a la información pública que me confiere el párrafo segundo del artículo sexto y octavo
constitucional, solicito lo siguiente: 1.- Estadísticas por municipio sobre la mortalidad de los últimos 5 años
en Sinaloa a consecuencia del cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer cervicouterino.
2.- Rangos de edad más afectados por la mortalidad debido a cada uno de los anteriores tipos de cáncer. 3.Presupuesto anual que destina la SSA a la prevención y tratamiento, respectivamente, para los anteriores
cuatro tipo de cáncer. 4.- Qué tanto influye el pudor en la prevención y detección oportuna de estos tipos de
cáncer. 5.- Qué porcentaje de casos de cáncer (próstata, colon, cervicouterino y de mama) se detecta de
manera oportuna y en fase ya avanzada. 6.- Rangos de edad (por cada tipo de cáncer) que son los más
afectados en mortalidad y morbilidad por estos cuatro tipos de cáncer. 7.- Qué tan amplia es la
infraestructura física y médica con que cuenta la Secretaría de Salud para la prevención, detección y
atención o tratamiento de estos tipos de cáncer en la entidad.
Solicito una relación de la cantidad de vacunas contra la influenza ah1n1 recibdas de la secretaría de salud
federal entre 2009 y 2010, así como cuántas fueron aplicadas, su fecha de caducidad, cuántas quedaron sin
aplicar y cuál fue su estino final.
Solicito copia digital del contrato original suscrito entre Servicios de Salud y el Consorcio de Promotora y
Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S. A. de C. V. y Desarrolladora en Infraestructura en Salud,
PROAN, S. A. de C. V., derivado del fallo emitido de la licitación pública EA-925006998-N53-2013,
correspondiente al proyecto de sustitución del Hospital General de Culiacán. 2. También solicito copia
digital del proyecto ejecutivo elaborado por el Consorcio de Promotora y Desarrolladora Mexicana de
Infraestructura S. A. de C. V. y Desarrolladora en Infraestructura en Salud, PROAN, S. A. de C. V., tras la
firma del contrato de la licitación pública EA-925006998-N53- 013. 3. Solicito copia digital del contrato
original suscrito entre Servicios de Salud y la empresa GIA+A S. A. de C. V., derivado del fallo emitido de
la licitación pública EA-925006998-N54-2013, correspondiente al proyecto de sustitución del Hospital
General de Mazatlán. 4. También solicito copia digital del proyecto ejecutivo elaborado GIA+A S. A. de C.
V., tras la firma del contrato de la licitación pública EA-925006998-N54-2013.
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Padrón de trabajadores de la secretaría de salud indicando NOmbre y sueldo, puesto a desempeñar, tanto de
trabajadores de base como sindicalizados. en el hospital general de Mazatlan del año 2013.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Cuanto se gastan en las vacunas en general.
Cuanto gastan en equipo de primeros auxilios al año.
Cuanto es el presupuesto anual aproximado que se le brinda a los hospitales públicos para atender la salud
de los iudadanos.
Por medio de la presente solicito los documentos que consigne el recurso invertido en labores de
prevención y tratamiento del dengue en Sinaloa, entre ellos: 1) facturas de compra de abate y líquido de
fumigación 2) documentos que consigne el recurso entregado de parte del gobierno federal 3) facturas de
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compra de vehículos y equipo para fumigar 4) mapa de zonas de Sinaloa donde se ha fumigado y abatizado
5) documentos gastos desglosados en campañas de prevención del dengue Todos estos documentos
solicitados corresponden a los años 2012, 2013 y 2014.
Por medio de la presente solicito los documentos que consigne el recurso invertido en labores de
prevención y tratamiento del dengue en Sinaloa, entre ellos: 1) facturas de compra de abate y líquido de
fumigación 2) documentos que consigne el recurso entregado de parte del gobierno federal 3) facturas de
compra de vehículos y equipo para fumigar 4) mapa de zonas de Sinaloa donde se ha fumigado y abatizado
5) documentos gastos desglosados en campañas de prevención del dengue Todos estos documentos
solicitados corresponden a los años 2012, 2013 y 2014.
Solicito el desglose del gasto ejercido en el programa de la lucha contra el dengue durante 2013 y 2014.
Solicito el padrón de proveedores del programa contra el dengue de 2013 y 2014.
Información sobre contratación de personal hospital general de escuinapa.

Numero de centros de tratamiento y reclusión de personas adictas a las drogas. cantidad de internos.
principales causa de ingreso a estos centros. normas que regulan los centros. sanciones que se aplican en
caso de incumplir las normas de regulación impuestas.
El municipio de Sinaloa que presenta mayor número de enfermos con VIH; b) Los municipios que han
celebrado convenios con el Instituto Nacional de Salud Pública; y c) Los programas o campañas que se
realizan de prevención contra el VIH en Sinaloa.
Solicito la relación de la infraestructura hospitalaria pública de Sinaloa por municipio, (Unidades Médicas,
Centros de Salud, hospitales regionales, de especialidad y cualquier otro), que incluya desglose por hospital
(Unidades Médicas, Centros de Salud, hospitales regionales, de especialidad y cualquier otro), así como los
servicios de salud y personal médico (con detalle de la especialidad) con que cuenta cada uno, de la actual
administración.
Solicito la relación de la infraestructura hospitalaria pública de Sinaloa por municipio, (Unidades Médicas,
Centros de Salud, hospitales regionales, de especialidad y cualquier otro), que incluya desglose por hospital
(Unidades Médicas, Centros de Salud, hospitales regionales, de especialidad y cualquier otro), así como los
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Información sobre porque no nos ha llegado el contrato a los 11 suplentes fijos del Hospital General de
Escuinapa, los cuales somos los que tenemos más antigüedad que va de los 5 a los 7 años, digo esto pues en
una plática con el Dr. Echeverría y el Dr. Meléndez subdirector de atención hospitalaria, los cuales hicieron
un compromiso con nosotros de que nos daría contrato a los 11, y para avanzar en esto nos mandaron a ser
examen a mediados de septiembre y firmamos acta constitucional, y ahí nos dijeron que esperáramos y que
nos aparecería pago y el contrato a más tardar en la segunda quincena de noviembre y hasta ahorita no nos
ha llegado nada. Puntualizo esto porque el objetivo de esta contratación dijo el srio de salud era para poder
acceder al beneficio de la formalización la cual culminara en el 2015 y el requisito era que tuviéramos
contrato, y él fue y la federación le había dado una prórroga para todos aquellos que éramos suplentes fijos
pudiéramos entrar a la formalización siempre y cuando tuviéramos contrato y a la fecha no no ha llegado
dicho beneficio, además de esto desde el mes de septiembre ninguno de los 11 suplentes fijos hemos
recibido ningún pago por parte del hospital argumentando el hospital que no hay recursos para pagarnos, y
no obstante a mediados de octubre fueron 32 suplentes variables a ser su examen y resulta que a ellos ya les
llego su contrato y ya se les pago, mi pregunta es porque los 11 primeros trabajadores no nos ha llegado
nuestro contrato siendo que nosotros somos los trabajadores con mayor antigüedad en el hospital y a los 32
que les acaban de entrar ni siquiera algunos jamás fueron a cubrir ninguna incidencia al hospital. Queremos
que nos digan porque está pasando esto y que nos digan cual será la situación de los 11 trabajadores que
anexare las ramas a las que pertenecen: 3 químicos, los cuales están asignados a los turnos nocturnos y
jornada acumulada, hago la aclaración que solo hay 1 químico por turno mencionado. 2 médicos generales
que están en turnos unitarios 1 enfermero 4 administrativos 1 afanador Esperamos una respuesta pronta
favorable a esta situación que prevalece en el hospitalaria y hagan una intervención a la brevedad las
autoridades administrativas correspondientes.
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servicios de salud y personal médico (con detalle de la especialidad) con que cuenta cada uno, de la
administración gubernamental 2005-2010.
Las 15 enfermedades más recurrentes de los Sinaloenses en hombres y mujeres, y si es posible por edades y
zonas sur, centro, norte del estado. Y cual área geográfica abarca y en que infraestructura se canalizan, a
partir del 2010 al 2014.
Solicito copia del Manual de Procedimientos del Hospital General de Culiacán en quirófanos.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

81
1
27
8
3
0

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
SOLICITUDES 22
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para el diseño de reformas
legales, desglosado por año desde 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de
18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para el diseño de reformas
legales, desglosado por año desde 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma
del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
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Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para los cambios
organizacionales, desglosado por año desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de
18 de Junio de 2008).
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Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para los cambios
organizacionales, desglosado por año 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la
reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para la construcción y
operación de la infraestructura, desglosado por años desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en
relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de
Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para la construcción y
operación de la infraestructura, desglosado por años desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en
relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de
Reforma de 18 de Junio de 2008).
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Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para la construcción y
operación de la infraestructura, desglosado por años desde 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de
18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para la capacitación necesaria
de los defensores público, desglosado por años desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación
a la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma
de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para la capacitación necesaria
para defensores públicos, desglosado por años, desde el 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de
18 de Junio de 2008).
Solicito toda la normatividad vigente que rige a los Defensores Públicos en el Estado de SINALOA, en
relación al ingreso, permanencia y nombramiento. De conformidad con el Artículo 17 Constitucional
párrafo 6.
Solicito toda la normatividad vigente que rige a los Defensores Públicos en el Estado de SINALOA, en
relación a la evaluación, remoción y sanciones. De conformidad con el Artículo 17 Constitucional párrafo
6.
Solicito toda la normatividad vigente que rige a los Defensores Públicos en el Estado de SINALOA, en
relación a la capacitación, promoción y estímulos. De conformidad con el Artículo 17 Constitucional
párrafo 6.
Solicito los ingresos ordinarios y extraordinarios de los Defensores Públicos del Estado de SINALOA.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, y en asistencia a un estudio de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo A.C),
solicito por favor la siguiente información (archivo adjunto):
Solicito me proporcione la relación completa de los licenciados en derecho o abogados que laboran en esa
dependencia con su nombre y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento y su respectivo
número de cédula profesional.

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores
En uso de las facultades que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me informe cuántos elementos integran el cuerpo de
defensores de oficio, cuántos asuntos y/o presuntos responsables de un hecho, fueron asesorados en los
juzgados y las diferentes agencias del ministerio público, ésto en el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2005 al 15 de septiembre de 2014 precisando mes, año y tipo de delito del que tuvieron
conocimiento. precisando mes y año en que se integró la averiguación y el tipo de delito.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
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recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

22
0
0
5
2
0

EL COLEGIO DE SINALOA
SOLICITUDES 7
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OBJETO DE LA SOLICITUD
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Estimados señores De mi mayor consideración: A través de la presente ejerciendo mi garantía
constitucional de acceder a la información pública, solicito información abajo referida que se encuentra
bajo la órbita de El Colegio de Sinaloa. Fundo la presente en el derecho de acceso a la información
reconocido por el art. 19 de la Convención Universal de Derechos Humanos, el art. 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
incorporados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Sinaloa y su Ley de Acceso a la Información Pública me entreguen por escrito y documentada la
siguiente información El detalle de la información requerida del 16 de septiembre de 2013 al 30 de junio de
2014: Normatividad expedida y decretada en ese lapso referida a El Colegio de Sinaloa -Ley orgánica,
reglamento interno, decretos. Copias. -Copia de solicitudes al gobernador sobre expedición de decretos,
acuerdos eferidos al Colegio. -Copia de actas de consejo, con las firmas de los colegiados. -Copia de
circulares, lineamientos de aplicación al colegio y a sus consejeros. -Copia de citatorios de los colegiados a
reuniones del consejo. Informe de reuniones del titular y los acuerdos obtenidos con funcionarios estatales.
Remuneración -A cada uno de los colegiados durante ese periodo y, del sueldo, primas, compensaciones,
bonos, aguinaldos recibidos por el presidente de dicho órgano. Programa de obras, incluyendo procesos de
licitación. -Copia de actas patrimoniales de terrenos, edificios adquiridos. -Informe proyectos de
construcción y remodelación, gastos y presupuestos de ellos. -Informe de bienes patrimoniales asignados,
donados, adquiridos y/o en comodato. Presupuesto asignado, subsidios, financiamientos e ingresos así
como del ejercicio de ellos. -Por áreas y por programas, separando los costos por actividad colegiada. Padrón de beneficiarios (programas académicos, de difusión y/o investigación). Situación administrativa
del organismo -Copia de las auditorías realizadas en el periodo, así como de la orden de auditoria emitida el
27 de agosto de 2013, por el coordinador de la Contraloría, Mario Cortez López de la unidad de
transparencia y rendición de cuentas del Gobierno del Estado y recibida por el colegio el 29 de agosto del
2013. -Copia de las bservaciones realizadas al organismo por autoridades y de los informes de corrección a
dichas observaciones. -Informe y copia de las concesiones, licencias, permisos, derechos de autor,
autorizaciones otorgadas y obtenidos por los servicios que realiza con fundamento legal y el tiempo de
vigencia. -Copia de denuncias, solicitudes de información pública por sujetos diferentes a quien firma esta,
así como de multas y fianzas, señalando el nombre de los responsables. Copia de los pagos hechos por
defensoría de acusados. -Copia de los trámites oficiales de la presidencia de El Colegio al C. Gobernador y
la respuesta correspondiente. -Copia de la respuesta de la Directora general del IPN al oficio numero CSP131/13, de diciembre 09 de 2013, firmado por el presidente del colegio sobre la solicitud de información
que el documento refiere. -Copia de los comunicados (incluyendo memos internos, correos electrónicos) de
la presidencia del el colegio en donde haga referencia a quien suscribe y de las respuestas a dichos escritos.
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Copia expediente por el caso: José Gaxiola entregado en octubre del 2013 al Lic. Humberto P. Villasana F.
funcionario de la unidad de transparencia del gobierno del estado por J. A. Pescador Osuna. Quedo a su
disposición por cualquier consulta o inquietud respecto del pedido de información realizado. Muchas
gracias por su colaboración, Atentamente, José Gaxiola López Guanábana 176, col. Nva. Sta. María.
México, DF CP 0200 5555566775"
Solicito me proporcione las becas, emolumentos, apoyos o cualquier denominación que exista en dinero y
otros recursos públicos de cualquier tipo que recibecada uno los colegiados por pertenecer a ese Colegio de
manera mensula.
Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, restaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio
y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto
obligado en el año 2014 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de
los meses de e ero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de
teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por
mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la ependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años
¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que
monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de
gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el
presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, rigen,
destino y fecha de cada viaje)."
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

7
0
1
11
8
0

INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA (ISIFE)
SOLICITUDES 26
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o lic itación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 28 de Febrero Del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Se me iforme cuanto costaron las aulas de la telesecudaria de la localidad de Zavala Concordia.
Se me informe cuanto costo la construcion de una de las aulas de la escuela telesecundaria de la localidad
de Zavala concordia.
Se me informe cuanto fue el costo de la construccion de la telesecundaria de la localidad de Zavala,
Municipio de Concordia.
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Se me informa cuanto fue el gasto de la telesecundaria de la localidad de Zavala, Municipio de Concordia.
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Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y el concepto de
los mismos de beneficiarios de los distintos programas, apoyos, etc con recursos federales y estatales que su
entidad pública haya asignado o administrado para beneficio del municipio de Badiraguato, o este ultimo
como entidad pública. Así como la inversión en infraestructura por los 3 últimos sexenios de gobierno
estatal.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de marzo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios Deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
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Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de
egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del roveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito me proporcione copia de los contratos de compra, renta, adquisición o edificación de bienes
muebles o inmuebles de esa dependencia correspondiente al 2011, 2012, 2013 y hasta julio del 2014.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, inmuebles, consumibles y
cualquier otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa,
desglosada por precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del roveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
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Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
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descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Expediente completo de la obra de construcción de aula en la Escuela Telesecundaria Federalizada Núm.
341 de Zavala, en el municipio de Concordia, Sinaloa.
Solicito saber si existe algún proyecto para la construcción de un edificio que albergue una escuela primaria
en el fraccionamiento urbi villa del rey, de la ciudad de los mochis, ahome, Sinaloa. o en algún
fraccionamiento cercano, ya sea san isidro, valle de la rosa, valle del rey o colonia santa alicia, puesto que
hay muchas familias que tenemos hijos en primaria y debemos trasladarnos hasta diferentes colonias que
nos quedan retiradas e incluso debemos tomar 2 rutas de camiones para llegar. solicito de esta misma
manera, saber cual es el procedimiento para solicitar la construcción de dicho edificio, ante que autoridad y
cuales son los requisitos que debemos presentar. de antemano agradezco su amable atención y quedo en
espera de su pronta y favorable respuesta.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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26
0
3
11
8
0

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA (INVIES)
SOLICITUDES 27
OBJETO DE LA SOLICITUD
Egresos ejercidos clasificados por objeto del gasto desglosados por capítulo (1000, 2000, 3000, 4000) del
Instituto de Vivienda del Estado De Sinaloa para los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013; así como
el personal ocupado que registró el instituto durante esos años.
Me gustaria conocer la lista de Terrenos en venta o como poder haceder a programas para adquisicion de
terrenos para vivienda en las ciudades de Culiacán, navolato.
Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y el concepto de
los mismos de beneficiarios de los distintos programas, apoyos, etc con recursos federales y estatales que su
entidad pública haya asignado o administrado para beneficiarios del municipio de Badiraguato, o este
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ultimo como entidad pública. Así como la inversión en infraestructura por los 3 últimos sexenios de
gobierno estatal.
Solicito la extensión total de la reserva territorial con la que cuenta el estado de Sinaloa. Solicito conocer la
ubicación exacta, longitud de cada una de las reservas territoriales y en qué municipio están ubicadas.
Solicito conocer el total de apoyos entregados, desde el 2010 hasta marzo de 2014, de este total requiero
que se detalle de qué tipo es el apoyo, a qué programa pertenece, de dónde proviene el recurso, y en qué
municipios se aplicaron. Requiero el número de trabajadores que tiene el instituto de vivienda del estado y
cuánto se destina del presupuesto al pago de nómina. Solicito el monto total del presupuesto estatal
asignado al Invies en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Solicito conocer cada uno de los programas federales
a los que ha accedido el INVIES y la cantidad de recursos federales otorgados en 2011, 2012, 2013 y 2014
por cada uno de los programas.
Buenas tardes: me gustaria saber si hay algun apoyo para madres solteras para obtener o contruir alguna
vivienda y si es asi, cuales son los requisitos para tener acceso a ello? espero su pronta respuesta, fracias.
Cuales serian los requerimientos, para poder obtener una vivienda? Por ejemplo un terreno, una casa, con
pocos recursos económicos, en el area de Culiacán. O en su grado caso, donde buscaria la informacion para
llevar a cabo tal peticion.
Programa vigentes para adquision de viviendas, ¿Que programas se han hecho el los ultimos dos años en
Culiacán?
Solicito me proporcione copia de los contratos de compra, renta o adquisición de bienes muebles o
inmuebles de esa dependencia correspondiente al 2011, 2012, 2013 y hasta julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.

Egresos ejercidos en el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa durante 2013 por objeto del gasto
corriente desglosado en capítulos y partidas. Personal ocupado en dicha institución durante el período
mencionado.
Del ejercicio 2013 por el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, los egresos ejercidos desglosado por
tipo de gasto, por ejemplo la partida 1103 sueldos base, 1201 Honorarios, 2101 Materiales y útiles de
oficina, 3101 Servicio Postal, etc.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Proporcionar la nomina de todos los funcionarios de Invies desde el año 2011 al 2014, incluyendo
aguinaldos, compensaciones y viáticos o cualquier otro incentivo proporcionado. Gracias.
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Solicito saber qué programas para adquirir vivienda están disponibles en el Municipio de Ahome y así
como cuáles son los requisitos para registrarse. En caso de que en el momento no existan programas
disponibles, solicito saber la fecha probable donde iniciará el siguiente programa.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
¿Que hacen con los recursos que les llegan?
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Cuando serán destinados los recursos Estatales de los programas de vivienda del cual ya fueron recogidos
los documentos destinados al municipio de concordia Sinaloa.
Cuando serán destinados los recursos Estatales de los programas de vivienda del cual ya fueron recogidos
los documentos destinados al municipio de concordia Sinaloa.
Solicito información, en que fecha se abren ventanillas para solicitar créditos de vivienda, que programas
maneja invies. y de cuanto es la aportación social de el solicitante para poder ser acreedor de dicho
programa.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Solicito la cedula de contratación #000151 así como el expediente completo a nombre de la Señora INES
ANAYA VALDEZ, correspondiente al lote de terreno 016 de la manzana 019 de la Colonia Ampliación
Buenos Aires. En representación de mi madre (INES ANAYA VALDEZ), con lo cual acredito la
representación de ella con poder notarial. En caso de que el expediente contenga datos personales diferentes
a la persona que represento, solicito se me proporcione una versión pública, donde se omitan datos
personales ajenos a la persona que represento.
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Por este conducto y en relación al PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-16 y en referencia a las
acciones de sus páginas 146, y 147, para los años 2011, 2012 y 2013 solicito la siguiente información:
ACCIÓN: Desarrollar estrategias para abatir el índice de casas de cartón. PREGUNTAS: ¿En que consisten
esas estrategias?, solicito los índices de los años indicados. ACCIÓN: Fortalecer el programa de piso firme
orientado hacia el abatimiento de piso de tierra en las viviendas. PREGUNTAS: ¿Cómo se ha fortalecido el
programa piso firme? ¿Qué resultados presenta en los años mencionados? ACCIÓN: Crear el programa
cero casas de cartón y cero pisos de tierra. PREGUNTAS: ¿Cómo operan dichos programas? ¿Cuántos
recursos económicos se le han inyectado? ¿Qué resultados presentan? ¿Quiénes son los responsables
directos de los programas? ACCIÓN: Rescatar 40 espacios públicos en zonas vulnerables y de alto riesgo
de inseguridad. PREGUNTAS: ¿Cuáles son esos 40 espacios? ¿Cuántos y como se han rescatado?
ACCIÓN: Potenciar los apoyos de los sinaloenses radicados en el extranjero con la construcción de más de
100 obras de infraestructura básica el desarrollo de sus lugares de origen. PREGUNTAS: ¿Cómo se han
potenciado los apoyos? ¿A cuantos recursos económicos ascienden los apoyos? ¿Cuántas obras y en donde
se han realizado?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

27
0
0
10
3
0

Información Pública del Estado de Sinaloa

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES 19
OBJETO DE LA SOLICITUD
¿Cual fue el presupuesto del año pasado y como fue gastado?
Solicito los nombres y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento de los profesores de tiempo
completo y su respectivo número de cédul profesional.
Solicito me proporcione copia de los contratos de compra, renta o adquisición de bienes muebles o
inmuebles de esa dependencia correspondiente al 2011, 2012, 2013 y hasta julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa universidad.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Solicito me informe sobre los programas para realizar mi servicio social en la universidad. 2.- Solicito me
informe si la alfabetización es VOLUNTARIA en dicha institución. 3.- Solicito me informe las opciones de
titulación, el tiempo que dura dicho proceso, y los costos que este tramite genera. 4.- solicito me informe
los beneficios de haber descentralizado la universidad. 5.-Solicito me informe el numero total de títulos que
se otorgaron a egresados del ciclo escolar 2013-2014, del nivel licenciatura, clasificando Lic. en primaria,
Lic. en preescolar.

Solicito me informen cual es el decreto o mandato emitido por el secretario de educación Emilio Chuayfet,
donde indica que todos los estudiantes de nivel superior deben hacer su servicio social alfabetizando
personas mayores de 15 años, siendo la alfabetización obligatoria para poder liberar el servicio social.
Solicito saber si la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa pertenece a la sección 53 o a la sección
27 Otros datos para facilitar su localización UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE
SINALOA ORGANISMO PUBLICODESCENTRALIZADO DEL GOB DEL ESTADO. CLAVE:
25DPU0003Q MAZATLÁN, SINALOA.
Apoyos de beca.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
¿Cuantos alumnos tiene la UPN en el plantel de Mazatlan, Sinaloa? ¿Con cuantos maestro cuenta dicha
institución ubicada en Mazatlan, Sinaloa?
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Solicito saber si el titulo de licenciatura en primaria o preescolar otorgado por la UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA con clave 25DUP0003Q es valido para poder trabajar
como maestro en cualquier parte de la republica o es solamente valido para el Estado de Sinaloa.
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Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Que cantidad se cubre por concepto 71 estímulos PDND a la quincena considerando una carga laboral de
20 horas base, profesor de medio tiempo, titular “B” en el año 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
respectivamente.
Que se me informe si actualmente la Universidad Pedagógica Nacional hoy se denomina Universidad
Pedagógica del Estado de Sinaloa y a partir de que fecha se dio el cambio y en base a que se dio el cambio.
Que cantidad se cubre por concepto de vacaciones para un profesor de medio tiempo considerando una
carga laboral de 20 horas base, titular “B” y una antigüedad de 19 años en los años 2010, 2011, 2012, 2013
y 2014 respectivamente.
Que cantidad se cubre por concepto de aguinaldo para un profesor de medio tiempo 20 horas base, titular
“B” y una antigüedad de 19 años para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 respectivamente.
Solicito la siguiente información: 1. Que se informe que incremento de salario se otorgo en el año 2010. 2.
Que se informe que incremento de salario se otorgo en el año 2011. 3. Que se informe que incremento de
salario se otorgo en el año 2012. 4. Que se informe que incremento de salario se otorgo en el año 2013. 5.
Que se informe que incremento de salario se otorgo en el año 2014, todos para una plaza de profesor de
medio tiempo 20 horas base, titular “B”.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

19
0
2
10.5
2
0

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
SOLICITUDES 12
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Presupuesto asignado a la comision para la atencion de comunidades indigenas y cantidad que recibe
mensualmente la coordinacion de gobernadores tradicionales del municpio de ahome, sueldo del
coordinador de la COPACI.
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Solicito información respecto a estadísticas de casos donde un indígena halla requerido un perito traductor
en el ultimo año, en lo general, y en lo particular en materia agraria. así como el procedimiento para poder
solicitar un perito traductor. y que medios o publicidad utilizan para que un indígena pueda tener pleno
acceso a la justicia. ¿que es una comunidad agraria e indígena, ejido?
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales addjuntos,
directores generales y titular de dependencia o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona
con el cargo que ocupan.
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Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo,
junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este
sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta
dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y
justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del
año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y
2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se
encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto
asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes
de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

12
0
0
8
2
0

INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
SOLICITUDES 5
OBJETO DE LA SOLICITUD
Haciendo uso de mi derecho plasmado en el artículo sexto constitucional, solicitó lo siguiente: 1.- solicito
se me informe el presupuesto que esta dependencia ha recibido de otras autoridades (estatal y municipal)
para la formación de nuevos agentes policiales durante 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se
destinarán para 2014, considerando que el gobierno estatal y ayuntamientos son los que pagan los recursos.
2.- solicito se le desglose de la pregunta 1, cuántos provienen de recursos estatales y cuántos federales. 3.-
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Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
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solicito se me desglose e informe cantidades de lo cuesta o se cobra por cada uno de los concepto que se le
otorga a los cadetes en capacitación, como lo son: una beca, alimentación, hospedaje y como clases teóricas
y adiestramiento práctico. 4.- solicitó se me informe la cantidad promedio de cuánto cuesta formar a un
cadete, desde que hace un examen de control, ingresa al instituto de ciencias penales y seguridad pública,
hace practica, hasta que egresa a las corporación. 5.- solicito se me explique paso a paso y la duración de
cada uno de los procesos de capacitación a un nuevo cadete. 6.-solicito se me desglose los números de
cadetes que han incursionado o han sido capacitados, del histórico que tienen esta institución formadora. 7.solicitó se me informe de las bajas voluntarias y bajas por destitución de cadetes que han abandonado este
institución por año desde el 2008 al año 2014. 8.-solicito se me entregue copia simple de los pagos o
transferencias bancarias realizadas por capacitación o actualización de policías por los ayuntamientos de
Culiacán, ahome y mazatlán y gobierno del estado de Sinaloa, durante 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 a
favor de este instituto.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Solicito el resultado de los exámenes de control y confianza para aspirante a Policía Ministerial Acreditable
del Estado de Sinaloa, que se me aplicaron los días 23 y 24 de Junio del presente año, mi nombre Es José
Manuel Lizárraga Valencia.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Pido una versión publica de todas las constancias que hayan integrado mi evaluación como aspirante a
policía ministerial acreditable, que fue realizada en los meses de mayo a septiembre de 2014, también pido
saber la dirección física de la oficina de esta dependencia donde iré a tener acceso a tal evaluación y que
servidor público me atenderá, en el caso de que esta entidad considere que no es la competente me indique
que otra entidad pública si lo es , me parece pertinente citar las siguientes disposiciones vigentes de la Ley
de Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Artículo 14 Las entidades públicas deberán facilitar la
consulta directa de información o documentación a los peticionarios de la misma cuando se trate de
expedientes voluminosos o archivos de compleja reproducción, siempre y cuando no se contenga en ellos
información reservada o confidencial. Parte final del artículo 27 de la Ley de acceso a la información
pública del Estado de Sinaloa Artículo 27. La solicitud de acceso a la información deberá contener los
siguientes datos: Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar
debidamente al solicitante. Me parece pertinente citar los siguientes criterios del poder judicial de la
federación a fines a mi solicitud de datos personales: Época: Décima Época Registro: 2007885 Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014 09:51 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: XVI.1o.A.47 A
(10a.) evaluaciones de control de confianza. la negativa a proporcionar al evaluado las constancias relativas
que solicitó dentro del procedimiento administrativo de remoción, constituye un motivo de nulidad de la
resolución correspondiente, para el efecto de que en la sentencia del juicio contencioso administrativo se
ordene la reposición de dicho procedimiento, a fin de que aquéllas se integren a éste (legislación del estado
de Guanajuato). los exámenes y los resultados de las evaluaciones de control de confianza son considerados
documentos públicos y, con base en su resultado, los servidores públicos pueden obtener la certificación
necesaria para permanecer en el cargo o, en su defecto, ser separados de éste. Con base en ello, podría
pensarse que el informe de resultados que se emita tiene valor absoluto, pues de ello depende la
permanencia en el servicio; sin embargo, puede ser desvirtuado con toda prueba que sea onducente, pues de
lo contrario, haría nugatorio el derecho de audiencia del gobernado. Ahora, conforme con el Reglamento
Interior del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, éste se integra, entre
otras, con la Dirección Técnica, que cuenta con personal certificado que efectúa la evaluación, desplegando
las técnicas conducentes de acuerdo con el aspecto examinado, para lo cual desarrolla los mecanismos
adecuados para identificar factores que pudieran poner en riesgo la seguridad del Estado; empero, ello no
implica que no deba informarse al evaluado cuáles fueron los aspectos que no aprobó; de ahí que cuando
dentro del procedimiento administrativo de remoción lo solicita, deben proporcionarse las constancias
atinentes a cada una de las evaluaciones a las cuales fue sometido, con la finalidad de que tenga verdadera
posibilidad de controvertir su sentido y de esa manera garantizar su derecho de defensa. Por tanto, la
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negativa a esa petición constituye un motivo de nulidad de la resolución correspondiente, para el efecto de
que en la sentencia del juicio contencioso administrativo se ordene la reposición de dicho procedimiento, a
fin de que se integren a éste tales constancias. Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del
Décimo Sexto Circuito. Amparo directo 110/2014. David lsrrael Nava Cervantes. 8 de mayo de 2014.
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.
Amparo directo 142/2014. José Carmen Rodríguez Razo. 5 de junio de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez. Amparo directo 196/2014.
Pedro Prieto Andrade. 10 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Lozano Bernal,
secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Misael Esteban López
Sandoval. Esta tesis se publicó el viernes 07 de noviembre de 2014 a las 09:51 horas en el Semanario
Judicial de la Federación. Como es posible que el poder judicial federal haya determinado dar la
información hoy planteada a los elementos activos y no para los aspirantes aun y cuando son iguales las
evaluaciones tanto para ingresar como para presentar y quizás pasar las evaluaciones del control de
confianza."
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

5
0
2
12
2
0

INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD
SOLICITUDES 44
OBJETO DE LA SOLICITUD
¿Cuanto es el costo de la campaña estatal "todos somos Sinaloa? solicito el desglose de los costos en los
siguientes rubros: publicidad, playeras, pulceras y recursos humanos (nomina).
¿A cuanto asciende la cantidad de ingreso percibido por la venta de pulceras de la campaña "todos somos
Sinaloa" en todo el estado? solicito se anexe documento que lo avale como tal, sustentando la cantidad.
Buena tarde, por este medio me gustaría conocer el recurso para el año 2014 otorgado a su secretaría o
instituto de juventud. Sin más por el momento agradezco el apoyo brindado.
Cual es el presupuesto de becas de transporte y que necesito para obtener una en el municipio de Culiacán.

Desde cuando se implementa el programa "comedores universitarios".
Solicitamos las Reglas de Operación del programa "Comedor Universitario".
¿Quién o quienes son los responsables del programa “Comedores Universitarios”.
Solicitamos lista de beneficiarios del programa “Comedores Universitarios” de cada una de las Escuelas en
las que se aplica.
Cuantas becas se entregan en cada una de las escuelas donde se aplica el programa “Comedores
Universitarios”.
¿Que criterios de selección, se aplican para asignar las becas del programa comedores universitarios?
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Solicitamos copia simple del programa “Comedores Universitarios”.
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¿Que criterios de selección se aplican para asignar a los beneficiarios del programa comedores
universitarios?
Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y el concepto de
los mismos de beneficiarios de los distintos programas, apoyos, etc con recursos federales y estatales que su
entidad pública haya asignado o administrado para beneficiarios del municipio de Badiraguato, o este
ultimo como entidad pública. Así como la inversión en infraestructura, capacitación, eventos de cualquier
indole, etc por los 3 últimos sexenios de gobierno estatal.
Desde cuándo se aplica el programa “Comedores Universitarios”
Solicito el desglose de gastos resultantes de los insumos generados durante la campaña "Todos somos
Sinaloa" y los comprobantes que den respuesta al gasto generado a partir del ingreso generado por la venta
de pulceras de la misma campaña.
Por medio de este medio me permito a solicitarle la siguiente información: ¿En cuántas Escuelas y en
cuales y desde que fecha se aplica el programa “Comedores universitarios”?
Cual es el presupuesto anual del programa "comedores universitarios" en el ultimo año.
Requiero me informen para cuando van a realizar los depositos pendientes con relación a la beca transporte.
Solicito conocer la estructura completa del Instituto Sinaloense de la Juventud, todos los cargos
administrativos, de confianza y/o cindicalizados; la personas responsables de cada uno de ellos, así como la
antigüedad en el cargo y sueldo actual.
Solicito saber cuál es el nombre del Director del Instituto Sinaloense de la Juventud, cuánto gana
mensualmente, incluyendo sueldo base y compensaciones, asimismo solicito me anexe copias de la nómina
de dicho director, desde el mes de Enero hasta la última de Mayo de este año. Cuánto asciende el gasto en
el rubro de Gasolina de esta dependencia en el periodo de Junio 2013 a Junio de 2014. Cuántos viajes a la
ciudad de México ha realizado el Director del Instituto Sinaloense de la Juventud, desde que se le hizo el
nombramiento (es decir, desde el año 2011) hasta la fecha, cuánto ha sido el costo de cada uno y cuáles son
los motivos de dicho viajes. Cuál es el presupuesto anual que se maneja en el instituto destinado a Apoyo
para los Jóvenes, ya sea en Becas de dinero, en Becas de transporte y/o cualquier otro apoyo.
Solicito saber cuánto se ha gastado este Instituto en el rubro de publicidad en los últimos tres años, también
como los diferentes pagos que se han hecho por concepto de publicidad a medios de comunicación, así
mismo solicito que dicha información contenga los nombres de estos medios y cantidades mensuales, desde
el inicio de la actual administración, es decir el año 2011 hasta la fecha.
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Tipo de apoyos otorgados al joven Alberto Cruz Soto, y si ellos son monetarios la cantidad total y por que
concepto.
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Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito del isju una lista en la que se definan las nominas del año 2011, 2012, 2013 y 2014. que contengan
el nombre de los trabajadores, puesto de los trabajadores y percepciones de cada uno. 2.- solicito del isju
una lista en la que se detallen los presupuestos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. 3.- solicito del isju una
lista en la que se detallen el nombre de los programas que son para el beneficio de los jóvenes en Sinaloa.
4.- solicito del isju una lista en la que se detalle el número de jóvenes al que se ha beneficiado con los
distintos programas por municipio. 5.- solicito del isju una lista en la que se detalle cuánto dinero se ha
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destinado a los distintos programas que sirven para el beneficio de los jóvenes en Sinaloa. 6.- solicito del
isju una lista de todos los vehículos y/o camiones que tiene a su cargo dicho instituto. 7.- solicito del isju la
fecha exacta de cuando ingreso el director de este instituto. 8.- solicito del isju en una lista detallada de los
viáticos que ha firmado el director desde la fecha de su ingreso.
Solicito el cv del director de este instituto.
Por medio de la presente solicito los comprobantes de pago de esta institución por concepto de anuncios en
Facebook del titular Alan Yasser.
Toda la información publica posible, correspondiente a los gastos de viáticos y representación de los viajes
realizados en el estado, a nivel nacional y el extranjero del Director, correspondientes del 1ro de Enero al
31 de agosto de este año 2014. Incluir aquellos viajes o comisiones realizados en fin de semana.. Incluir
facturas, comprobantes de caseta, gasto de gasolina etc.
Que tipos de becas ofrecen a estudiantes universitarios.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cómo es el proceso de selección de proyectos culturales? -¿Cuáles son los recursos con los que cuenta
para la realización de eventos culturales? -¿Con cuantos trabajadores cuenta, cuales son los puestos y sus
respectivos salarios? En caso de que yo llevara un proyecto y quiero de su ayuda para la realización del
mismo: -¿Cuál es el proceso de selección de dicho proyecto? -¿De que forma apoyan a dichos proyectos? ¿Cuánto es el presupuesto que designan al apoyo de los proyectos? -¿Cada cuanto se brindan dichos
apoyos?
Presipuesto asignado al Instituto Sinaloense de la Juventud, así como un descloce por gasto ejercido
durante el 2014 a la fecha (octubre del 2014), así como sueldos
Saber el presupuesto asginado y lo transferido durante toda la administración del Gobierno del Estado y en
particular durante este año hasta la fecha del Instituto Sinaloense de la Juventud.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles han sido los gastos personales y/o
viáticos del director de esta dependencia durante los años 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014, de existir
este gasto de que rubro salió y el concepto del gasto.
Cuando se abriran las convocatorias para las becas.

El presupuesto total asignado al ISJU para el área de comunicación y publicidad (o su similiar) así como las
facturasque acrediten el gasto con su correspondiente justificación.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
¿Cual es el presupuesto anual para brindar becas a los estudiantes? ¿Que opinión tienen sobre la gran
cantidad de jóvenes que ni estudian, ni trabajan los famosos Nini?
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

44
0
8
11
2
0

CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES
SOLICITUDES 10
OBJETO DE LA SOLICITUD
Con base en el Art.6 constitucional solicito se me proporcione lo siguiente: a) Población penitenciaria b)
Adolescentes internados en los Centros de tratamiento o internamiento debido a conductas antisociales
asociadas a delitos.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
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Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
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Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales addjuntos,
directores generales y titular de dependencia o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona
con el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo,
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junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este
sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta
dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y
justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del
año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y
2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se
encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto
asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes
de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Solicito de acuerdo a lo fundamentado en los artículos 4, 8, 9, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y los artículos 11, 12, 15, 47 y 49 del Reglamento para el Acceso a la información Pública, ambos
para el Estado de Sinaloa, Información desde el enero del 2011 hasta el 30 de septiembre del 2014 respecto
al número de ingresos de menores infractores. Asi como tambien desglozarlo por mes, edad, sexo, tipo de
delito que cometieron y de que municipio de Sinaloa son originario. Agregando además, del periodo ya
indicados cuantos menores se han fugado y cuantos han sido recapturados y por otra parte necesito saber
que delitos purgaban estos menores. también requiero información sobre el total de internos con los que
pueden contar el Centro y cuantos menores se han rehabilitado de las drogas.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

10
0
0
9
7
0

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
SOLICITUDES 38
OBJETO DE LA SOLICITUD

Número de personas recluidas por el delito de aborto que se encuentran cumpliendo sentencia de prisión y
sus penas establecidas en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregada por:
Año del ingreso. Sexo, hablante de lengua indígena, edad.
Si existe o no solicitud, peticion y o comunicadodel H. Ayuntamiento de Guasave, y/o Presidente
Municipal y/o Cabildo en relación al Penal Municipal de Ocoro en Guasave, Sinaloa, asi como el traslado
de los procesados al penal ubicado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. De existir documentos al
respecto, se me expida copia de los mismos por esta via. Asi mismo se me informe sobre los acuerdos,
oficios, memorandas e instrucciones giradas por esa Secretaria y/o Secretario de Seguridad Pública con
relación al cierre del penal municipal de Ocoro, en Guasave, Sinaloa, el traslado de los procesados y/o
sentenciados a otros centros de ejecucion de las consecuencias juridicas del delito, hecho que ocurrio el 26
de diciembre del año pasado.
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Número de personas recluidas por el delito de aborto que se encuentren en prisión preventiva en el periodo
del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregada por: Año del ingreso. Sexo, hablante de
lengua indígena, edad.
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Los nombres y direcciones de todos los ceresos en todo el estado de Sinaloa. 2.- el número de reos que
contiene cada cereso en el momento de responder a esta solicitud. 3.- por cada cereso, pido el nombre de
cada reo, su delito o delitos, fecha de ingreso y duración de condena en caso de que sean sentenciados.
Por medio del presente.. quisiera solicitar información sobre cuantas prisiones existen en el estado, en
donde se ubican y cual es su población ? esto es con motivo de la realización de una investigación que
realizo ... por la atención gracias.
Poblacion penitenciaria total en Sinaloa a 01 de abril de 2014, a 01 de abril de 2013 y al 01 de abril de
2012. Detallar el fuero por el que fueron consignados los internos.
Informe global sobre la población recluida en los centros penitenciarios del estado al mes de marzo de
2014.
Con fundamento en el artículo 7, fracción XII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, favor de proporcionar la siguiente información: a) Listado y ubicación del total de centros
penitenciarios en su estado sean estos federales, estatales o municipales b) Indicar cuáles de estos centros
penitenciarios cuentan con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de
telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de voz, datos o imagen.
Solicito la lista de reos que murieron por suicidio al interior de cualquier centro de reclusión penitenciario
(cárcel o prisión) de Sinaloa. La respuesta debe incluir el nombre de la persona, el lugar del suicidio (celda
o área, prisión, localidad), la forma del suicidio, el delito por el que estaba preso, la antigüedad del preso en
la prisión y si estaba o no sentenciado.
Solicito la lista de reos que murieron por suicidio al interior de cualquier centro de reclusión penitenciario
(cárcel o prisión) de Sinaloa. La respuesta debe incluir el nombre de la persona, el lugar del suicidio (celda
o área, prisión, localidad), la forma del suicidio, el delito por el que estaba preso, la antigüedad del preso en
la prisión y si estaba o no sentenciado. Todo esto en el periodo de enero de 2000 a diciembre de 2013.
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Por medio de la presente solicito la estadísticas de internos del sistema estatal penitenciario (Culiacán,
Mazatlán y Mochis) en los siguentes rublos: 1) Delitos federales 2) Delitos del fueron comun 3)
Sentenciados 4) En espera de sentencia.
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Las preguntas se hacen a la secretaría de seguridad pública en el estado, bajo el principio de máxima
publicidad y ser la responsable para responder las preguntas que se hacen a continuación: 1.- cuáles son los
estudios educativos están realizando los internos de los reclusorios en el estado de Sinaloa? 2.- cuáles son
los niveles educativos que se tiene en los reclusorios para los internos en el estado de Sinaloa? 3.- existe
algún programa de capacitación para los internos, si ó no y en qué consiste? 4.- cuáles son los cursos y/o
capacitación que están realizando los internos de los penales en el estado de Sinaloa… 5.- existe alguna
partida económica en los presupuestos para capacitación a los internos de los reclusorios en el estado de
Sinaloa; si es así, cuál es el monto que se otorgó para el año 2014? 6.- existe una planeación anual
calendarizada de capacitación para los internos de los reclusorios en el estado de Sinaloa? 7.- cuántas
computadoras para internos existen, y si tiene internet?
Los nombres y direcciones de todos los CERESOS en todo el estado de Sinaloa. 2.- El número de Reos que
contiene cada CERESO en el momento de responder a esta solicitud. 3.- Por cada CERESO, pido el
nombre de cada reo, su delito o delitos, fecha de ingreso y duración de condena en caso de que sean
sentenciados.
Quisiera saber la cantidad de celulares, computadoras, GPS y cualquier otro equipo de comunicación que
fueron decomisados en centros penitenciarios del estado del año 2006 a la actualidad. La información
quisiera conocerla por centro penitenciario. - Cuántos operativos se han realizado al interior de los centros
penitenciarios, durante los últimos siete años, para descubrir celulares, computadoras y otros equipos de
comunicación. - Cuántos celulares, computadoras, GPS y demás equipos de comunicación se han
decomisado en las aduanas de los centros penitenciarios, es decir, que iban a entrar mediante los visitantes
de los reos. - Se ha descubierto a funcionarios de las cárceles con celulares destinados a la renta o venta?
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Cuántos? - Se ha descubierto dentro de los centros la venta o renta de equipos de comunicación móvil? En
qué centros se detectó y cuándo? Cuántos casos se tienen identificados?
Solicito me informe si en los CERESOS dependientes del gobierno de Sinaloa los internos realizan
actividades remuneradas para un particular y si es sí requiero me proporcione copia de los contratos o
convenios que se hayan celebrado al efecto.
Solicito me informe el número de internos que están recluidos en cada celda desglosado por CERESO.
Solicito me informe las medidas concretas que aseguran la reinsenrción social de los internos que han
concluido su condena y si hay seguimiento de estas personas y cómo se han incorporado a la sociedad
después de haber sido rehabilitados.
Solicito me informe si en cada CERESO existen nutriólogos que vigilen la calidad de los alimentos que
ingieren los internos.
Solicito me proporcione copia de los contratos de compra, renta o adquisición de bienes muebles o
inmuebles de esa dependencia correspondiente al 2011, 2012, 2013 y hasta julio del 2014.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Número de personas recluidas por el delito de homicidio calificado en contra de descendiente hasta las 72
horas posteriores del nacimiento de la víctima que se encuentren en prisión preventiva en el periodo del 1
de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregada por: Año del ingreso. Sexo, hablante de lengua
indígena, edad.

Solicito me informe el número de reclusos en los ceresos o centros de reclusión o como se les denomine en
Sinaloa que están en cada celda y las garantías para el respeto a sus derechos humanos.
Solicito me informe en qué consiste el desayuno, comida y cena para cada recluso o reclusa intern@s en los
ceresos o equivalentes y si el menú es vigilado por expertos en nutrición así como el costo diario por
interno.
Registro del total de niños, desglosado por sexo y edad, que viven con sus madres en los centros de
readaptación social; especificando el delito por el cual la madre está sentenciada o siendo procesada, así
como el nombre del centro de reclusión.
Por medio de la presente, solicitó se me proporcione la siguiente información, misma que adjunto en un
archivo por ser extensa.
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Número de personas recluidas por el delito de homicidio calificado en contra de descendiente hasta las 72
horas posteriores del nacimiento de la víctima que se encuentran cumpliendo sentencia de prisión en el
periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregada por: Año del ingreso. Sexo,
hablante de lengua indígena, edad.
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Cuantas mujeres y/o féminas están detenidas y/o son procesadas por delitos contra la salud y/o narcotráfico
en los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de Sinaloa. Cuantas mujeres y/o féminas tienen
condena por delitos contra la salud y/o narcotráfico en Sinaloa. Cuantas mujeres y/o féminas tienen
condena por delitos contra la salud y/o narcotráfico en Mazatlán y Culiacán. Cuantas mujeres y/o féminas
están detenidas y/o procesadas por delitos contra la salud y/o narcotráfico en los Centros de Ejecución de
las Consecuencias Jurídicas de Mazatlán y Culiacán.
Cuál es la capacidad para la cual esta construido el CECJUDE Culiacán y a cuánto asciende el numero de
internos actualmente.
Haciendo alusión al Art. 8 constitucional donde se me concede el derecho de petición a toda autoridad
pública sobre la información que requiera y en base al Art. 9 de la Ley Federal de acceso a la información
pública del stado de Sinaloa, muy respetuosamente solicito la siguiente información: 1-Número de reos que
ingresaron al Reclusorio Penitenciario Federal del Municipio de Guasave Sinaloa, en el año 2013 hasta el
año en curso. 2-Una especificación de los delitos mas graves por el cual fueron privados de su libertad.
Esperando una favorable respuesta, quedo a su mayor disposición.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Número total de personas recluidas (independientemente de su situación jurídica) por el delito de homicidio
agravado por relación de parentesco, en los centros de ejecución de consecuencias del delito de Sinaloa,
segregado por el sexo del activo.
Solicito el numero de reos del centro de ejecución de las consecuencias jurídicas del estado de Sinaloa del
2012 al 2014, que todavía no tienen dictaminada una sentencia.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

38
0
3
9
8
0

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES 21
OBJETO DE LA SOLICITUD
Tiempo de duración para atender una inconformidad por revisión de impuesto predial y detallar método
para determinar los valores de extensión de los predios que pagan ese impuesto.
¿Informe de los Convenios que se tiene para la regularización de los predios en el ESTADO DE
SINALOA, con alguna instancia del Gobierno Federal? 2.- ¿Explique en forma detallada en qué consiste la
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regularización de los predios y cómo opera? 3.- ¿Con cuáles Municipios se tiene firmados convenios para
la regularización de los predios? 4.- ¿Cuáles son los resultados hasta ahora, de regularización de en el
Municipio de BADIRAGUATO, explique en forma detallada? 5.- ¿A cuánto haciende el monto gastado en
BADIRAGUATO en los años 2011, 2012, 2013 y 2014? 6.- ¿Cuáles son los resultados que se tiene en el
Municipio de GUASAVE, explique en forma detallada? 7.- ¿A cuánto haciende el monto gastado en
GUASAVE en los años 2011, 2012, 2013 y 2014? ¿Cuáles son los resultados que se tiene en el Municipio
de CULIACÁN, explique en forma detallada?
Quisiera registrar unos terrenos catalogados como demasia, un comite de vecinos queremos que queden
registrados como "area verde" o parque de juegos. - cual es el proceso a seguir? - la misma autoridad puede
hacerlo? - los terrenos no tienen dueño, ya se verificron en catastro y registro publico de la propiedad, y
aparecen como demasia, como hacerle para registrarlo como area verde.
Alguna bien mueble e inmueble a nombre de JOSE mARIA lOPEZ GARCIA LOGM600829 UG5 Y
ADEMAS al.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Se solicita el perfin de el jefe del departamento de modernización catastral y del departamento de enlace de
delegaciones catastrales del intituto catastral del estado de Sinaloa.

Solicito, elementos que toman en cuenta para determinar el valor catastral de lso bienes inmubles, es decir
como concluyen al valor determinado, por que la ley de catastro y su reglamento no lo son claros, de igual
manera que me infomen que es el intructivo de valuación por que tampoco viene en la ley, asi como su
función..
Quiero saber si hubo Decreto Expropiatorio en la construcción dela carretera "Plan Mar de Cortés",
conocida como "La Costerita", en el Estado de Sinaloa; así como el nombre de los propietarios o predios
afectados y a quienes se pagaron las indemnizaciones por la construcción de dicha carretera.
Usos de suelo permitidos en el estado de Sinaloa.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Solicito el perfil del jefe del departamento de cartografia, del instituto catastral del estado de Sinaloa.
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito copia simple del expediente del bien inmueble identificado con la clave catastral número 007 000
030 113 017 001, ubicado en calle Cardenal s/n, de la Colonia Rafael Buelna, en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa, en el cual aparece como su titular la C. María Lourdes Guerrero Valles.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito copia simple del expediente completo que contenga la resolución definitiva que pronunciara el
Municipio de Culiacán, donde se concede el permiso para fraccionar, que contenga todo los anexos,
referente al Fraccionamiento Acueducto IV de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, el cual se menciona en el
artículo 158 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

21
0
0
8
4
0

INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL
SOLICITUDES 13
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OBJETO DE LA SOLICITUD
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Se solicita el diagnóstico de la situación de los adultos mayores en Sinaloa y análisis que se realizó para la
implementación del Programa de 70 y más del Gobierno Estatal en Sinaloa, mediante las siguientes
pregunta a) ¿Qué indicadores sociales y demográficos sirvieron como base para iniciar el Programa?
¿Cuáles fueron las fuentes de información usadas para el diseño del Programa? b) ¿Cuáles son los objetivos
del Programa? c) ¿Cuáles son las similitudes y diferencias con el Programa 70 y más que desarrolla el
Gobierno Federal? d) ¿Cuál y cuanta fue la población objetivo para atender en el Programa? e) ¿Existen
proyecciones futuras sobre el comportamiento de la población objetivo y sobre las posibilidades
presupuestales del Programa? f) De los beneficiados hasta el momento, ¿Qué porcentaje significa de la
población que se planeó atender en el momento del diseño del Programa? g) ¿Existieron barreras
geográficas, de comunicación, políticas o presupuestales para que el Programa se implementara? ¿Cuáles
fueron? h) ¿Cuál fue el análisis social que se realizó para determinar la necesidad de desarrollar el
Programa? i) ¿Cómo funciona el Programa? j) ¿Se realizó una planeación anual, gradual y definida de
municipios y poblaciones a atender y de la cobertura durante el Programa? ¿Cuál fue? k) ¿Se realizó un
árbol de procesos para la implementación del programa? Si así fue, ¿Cuál fue ese árbol de procesos? En
caso de no haberse realizado, ¿Por qué no? l) ¿Se segmentaron zonas urbanas y rurales en los municipios en
que se implementó el Programa? ¿Cuál fue ese criterio de segmentación? m) ¿Se publicaron Reglas de
Operación para el Programa? n) Si no se publicaron Reglas de Operación del Programa, ¿Cuál fue la razón?
o) ¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario por el Programa? p) ¿Hay criterios para descartar una
solicitud de apoyo del Programa? ¿Cuál? q) ¿Se diseñaron indicadores de impacto del Programa en la
población objetivo? ¿Cuáles? r) ¿Existen indicadores de seguimiento del Programa? s) ¿Se realizan
estudios de situación socioeconómica a los solicitantes del Programa? t) ¿Hubo criterios de equidad de
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género en la implementación del Programa? u) De ser así, ¿cuáles fueron? ¿Cuál ha sido su
comportamiento? v) ¿Se tienen indicadores para medir el beneficio social? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido su
evolución en el tiempo? w) Si un beneficiario muere, ¿Qué sucede con el apoyo que recibía? 2. Se solicita
la cronología de la implementación del Programa de 70 y más del Gobierno Estatal, los datos
presupuestales y análisis operativo del programa, mediante las siguientes preguntas: a) ¿Cuántos adultos
mayores se atendieron POR MES y POR MUNICIPIO desde enero de 2011 hasta diciembre d2013? b)
¿Cuántos hombres y mujeres se apoyaron POR MES y POR MUNICIPIO? c) ¿Cuál es la distribución de
edades de los beneficiarios? ¿Cuántos tienen el rango de edad de 70 a 75, de 76 a 80, de 81 a 86 y de 87 a
90? d) ¿Cuántas y Cuáles poblaciones rurales se han atendido POR MES y POR MUNICIPIO? ) ¿Cuántas
y cuáles poblaciones urbanas se han atendido POR MES Y POR MUNICIPIO? f) ¿Cuál ha sido el
presupuesto ejercido por mes, año y municipio tanto en la parte operativa co mo en el recurso entregado a
beneficiarios? g) ¿Cuál es la estructura presupuestal del Programa? ¿Cuánto recurso se utiliza para la
operación y cuánto para la entrega del recurso a beneficiarios? h) ¿Hubo recortes presupuestales al
Programa? ¿Cuáles fueron y por qué? i) Si hubo recortes presupuestales, ¿Existió alguna estrategia para no
disminuir la cobertura? De ser negativa la respuesta, ¿Por qué no se consideraron criterios de contingencia
presupuestal en el Programa? j) ¿Cuál fue el criterio para determinar que la entrega del recurso fuera casa
por casa de los beneficiados? k) ¿Hubo restricciones de violencia o político-electorales que evitaran que el
Programa llegara a ciertas poblaciones? l) ¿Existieron grupos de presión para ser incluidos en el rograma?
b) Fechas en las que se realizó la entrega por municipio. c) Fecha en las que se entregó el recurso casa por
casa. 3. Se solicita clarificar el proceso de administración del Programa 70 y más estatal mediante las
siguientes preguntas: a) ¿Cuál es la estructura administrativa para la implementación y desarrollo del
Programa? b) ¿Existen responsabilidad definidas en los procesos y personal encargado de cada proceso?
¿Cuáles son los cargos y las responsabilidades por cargo? c) ¿Cómo se evita que el recurso sea desviado
para otros fines? ¿Existen reglas de control interno para la entrega del recurso para los beneficiarios? d)
¿Por qué se determinó incluir el Presupuesto de Egresos una Matriz de Marco Lógico para el Programa? e)
¿Cuáles son los indicadores del Marco Lógico del rograma? f) ¿Cuál ha sido el comportamiento por año de
éstos indicadores? g) ¿Qué sucederá en 2014 con el Programa? ¿Se considera que seguirá tal y como está
diseñado? ¿Habrá modificaciones al Programa? ¿Se fusionará con el Programa Federal? ¿Por qué?
Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y el concepto de
los mismos de beneficiarios de los distintos programas, apoyos, etc con recursos federales y estatales que su
entidad pública haya asignado o administrado para beneficiarios del municipio de Badiraguato, o este
ultimo como entidad pública. Así como la inversión en infraestructura, capacitación, actividades propias de
su entidad pública, etc por lo s 3 últimos sexenios de gobierno estatal.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Guasave, Sin. 7 de Octubre del 2014 H. Ayuntamiento de Guasave Presente. At´n. SEDESOL, GUASAVE
SIN. Por medio de la presente: Basándome en el Art. 8vo Constitucional del Derecho de Petición, pido de
la manera más atenta al programa SEDESOL y Desarrollo Humano de Oportunidades que me facilite los
requisitos de la ayuda del “Seguro de Vida” expedido el 1 de Marzo de 2012, para los jóvenes de familiares
de bajo recurso, beneficios que se otorgan ya faltando la jefa de familia. De igual manera solicito las fechas
en que será proporcionado el beneficio del seguro de vida en mención. Yo Héctor Adán Luque Lugo de la
comunidad Las Quemazones, Guasave, Sin. Doy por terminado mi carta de petición esperando una buena
respuesta a lo solicitado, sin más por el momento quedo a sus muy apreciables órdenes, señalo que en caso
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Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
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de alguna dificultad en el envió, la siguiente información se envié por medio de correo electrónico, el cual
es: Angel_10_824@hotmail.com.
Guasave; Sinaloa 2 Octubre 2014 H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE ATENCIÓN: SÉDESOL
GUASAVE Ejerciendo el derecho de petición que me otorga el artículo 8 constitucional para solicitar a
toda autoridad pública la información que necesito y apagándome al artículo 9 de la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa muy respetuosamente solicito la siguiente información. Conocer
los nombres de las personas que fueron beneficiarias del año 2013-2014 en esta ciudad de Guasave Sinaloa
del programa de oportunidades así mismo se me proporcione las cantidades y nombres de las personas que
se les fueron otorgados dichos beneficios también dentro de este periodo. Sin más por el momento
agradezco la atención que se le tenga ala presente.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios c lebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito la facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
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13
0
1
9
2
0

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE SINALOA
(ICATSIN )
SOLICITUDES 53
OBJETO DE LA SOLICITUD
Que requisitos debo de cubrir o que tengo que hacer para ser un capacitador certificado por ustedes y
conocer.gob.mx? Tiene algún costo?
Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y el concepto de
los mismos de beneficiarios de los distintos programas, apoyos, etc con recursos federales y estatales que su
entidad pública haya asignado o administrado para beneficiarios del municipio de Badiraguato, o este
ultimo como entidad pública. Así como la inversión en infraestructura, cursos, capacitaciones, etc por los 3
últimos sexenios de gobierno estatal.
Solicito la cantidad, el costo y a que especialidad pertenece los exámenes de reconocimiento oficial de la
competencia ocupacional que se realizaron en cada uno de los meses de los años 2010 y 2012 del plantel
Culiacán 1.
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Solicito la cantidad de exámenes de reconocimiento oficial de la competencia ocupacional se realizaron en
cada uno de los meses de los años 2011 y 2013 del plantel Culiacán 3.
Solicito la cantidad, el costo y a que especialidad pertenece los exámenes de reconocimiento oficial de la
competencia ocupacional que se realizaron en cada uno de los meses de los años 2010 y 2012 del plantel
guasave.
Solicito la cantidad de exámenes de reconocimiento oficial de la competencia ocupacional se realizaron en
cada uno de los meses de los años 2011 y 2013 del plantel juan jose rios.
Solicito la cantidad, el costo y a que especialidad pertenece los exámenes de reconocimiento oficial de la
competencia ocupacional que se realizaron en cada uno de los meses de los años 2010 y 2012 del plantel
los mochis.
Solicito la cantidad de exámenes de reconocimiento oficial de la competencia ocupacional se realizaron en
cada uno de los meses de los años 2011 y 2013 del plantel salvador alvarado.
Solicito la cantidad de exámenes de reconocimiento oficial de la competencia ocupacional se realizaron en
cada uno de los meses de los años 2011 y 2013 del plantel mazatlan.
Solicito la cantidad de exámenes de reconocimiento oficial de la competencia ocupacional se realizaron en
cada uno de los meses de los años 2011 y 2013 del plantel el rosario.
Solicito la cantidad, el costo y a que especialidad pertenece los exámenes de reconocimiento oficial de la
competencia ocupacional que se realizaron en cada uno de los meses de los años 2010, 2011, 2012 y 2013
del plantel choix.
Solicito la cantidad, el costo y a que especialidad pertenece los exámenes de reconocimiento oficial de la
competencia ocupacional que se realizaron en cada uno de los meses de los años 2010, 2011, 2012 y 2013
del plantel el fuerte.
Nombre del personal de confianza que ha renunciado a su puesto laboral en el instituto de capacitación para
el trabajo del estado de Sinaloa, ICATSIN en todo el estado, del período enero 2011 al mes de abril del
2014 y copia de las renuncias de las mismas personas.
Cual es el presupuesto destinado a programas de apoyo a adultos de la tercera edad o personas de edad
avanzada o adultos mayores. Que programas, cuales son los resultados, donde se aplican, que requisitos se
ocupan.

Tienen.cursos que se vayan a impartir en las vacaciones de este verano y donde y cuanto cuestan.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad choix.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad El fuerte.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Los mochis.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Juan jose ríos.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Guasave.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad salvador al varado.
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Cual es el presupuesto destinado a programas de apoyo a jovenes. Que programas, cuales son los
resultados, donde se aplican, que requisitos se ocupan.
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Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Angostura.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Mocorito.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Culiacán 1.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Culiacán 2.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Culiacán 3.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Sinaloa.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Elota.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Cosala.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Navolato.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Mazatlan.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad El rosario.
Informe de actividades del semestre mes por mes del director de la unidad Escuinapa.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
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Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
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Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Quiero saber cual es la matricula que tienen en el Centro Educativo Escuinapa a la fecha, carreras que
ofrecen, costo de inscripción y pagos anuales y/o semestrales que deben cubrir los alumnos, y desglose de
gastos operativos del plantel.
El seguimiento y cumplimiento de las acciones son a través de la comisión de movilidad y seguridad vial
del parlamento ciudadano que en coordinación de los distintos actores comprometidos y responsables en
proteger y cuidar los derechos humanos y la seguridad de los niños y niñas que utilizan el transporte escolar
en el estado de Sinaloa, hemos estado coadyuvando para hacer cumplir las recomendaciones y acciones
propuestas por la comisión estatal de los derechos humanos del estado de Sinaloa y por la lxi legislatura del
congreso del estado. por lo anterior y como responsable icatsin de la capacitación de los choferes del
transporte escolar le estamos solicitando nos proporcione la siguiente información para soportar el
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cumplimiento a las propuestas presentadas. - contenido de los temas cubiertos en la capacitación. - nombre
de los choferes así como la ciudad en la que están operando. - tipo de evaluación y certificación de su
capacitación. seguro de que contaré con su valiosa participación y respuesta para recibir de su invaluable
ayuda la información aquí solicitada, le refrendo la seguridad de mi más atenta y distinguida onsideración.
¿En el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, a partir de qué fecha (día, mes y
año) se inició trámite para mi diploma de Ofimática como Egresado de la Escuela de Computación de
Mazatlán, S.C. con Clave25PBT0113Z con sede en Mazatlán Sinaloa? 2.- Con motivo de citado trámite
¿Cuál es la fecha y número de expediente que se inició? 3.- ¿Una vez iniciado el trámite cuanto tiempo
tarda la SEPyC para entregarme el citado DIPLOMA?
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
En relación a la respuesta proporcionada por el Licenciado Gilberto G. Pelayo Angulo Servidor Público
Enlace de Información de ICATSIN, Mediante of. No. REF: ICTS - 1074/2014 del Octubre 20 de 2014,
dentro de la Solicitud de Información N° de folio: 00481614 del 6/octubre/2014, asimismo tomando en
cuenta el escrito de la Profra. Verónica Isel Valencia Acosta Directora Escuela de Computación de
Mazatlán, S.C. enviado el 14 de octubre del presente año, al C. Ing. Miguel Morales Acosta, solicito se me
informe lo siguiente: 1.-¿A partir de qué fecha (día, mes y año) se inició trámite para mi diploma de
Ofimática en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa? 2.-¿Cuál es el Órgano
Rector encargado de sancionar Omisiones al Personal que labora en la Escuela de Computación de
Mazatlán, S.C. y cuál es el fundamento legal?
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcionen las estadísticas de colocación de personas discapacitadas y/o con capacidades
diferentes en el campo laboral en el periodo que comprende el año 2004 al 2014, así como los gastos
invertidos en su capacitación y evaluaciones correspondientes, organizadas por municipio, empresa donde
se le colocó y seguimiento por parte de Icatsin.

En relación a la respuesta proporcionada por el Licenciado Gilberto G. Pelayo Angulo Servidor Público
Enlace de nformación de ICATSIN, Mediante of. No. REF: ICTS-1117/2014 del 4 de noviembre de 2014,
dentro de la Solicitud de Información N° de folio: 00533314 del 22/octubre/2014, asimismo tomando en
cuenta mi Constancia del 15 de Julio 2014, expedida por la Profra. Verónica Isel Valencia Acosta Directora
Escuela de Computación de Mazatlán, S.C., solicito lo siguiente: 1.- ¿Qué el Diploma con folio 0390 del 27
de Octubre 2014, sea corregido toda vez que dice CURSO de OFIMATICA y de acuerdo a citada
Constancia debería ser DIPLOMADO en OFIMATICA? 2.-¿Que dicho diploma también contenga la firma
de un funcionario de la SEPyC, en caso de no ser posible sea firmado por la SEPyC cuál sería el
fundamento legal para actuar en contra de mi petición? 3.- Tomando en cuenta que ICATSIN es el Órgano
Rector encargado de sancionar Omisiones al Personal que labora en la Escuela de Computación de
Mazatlán, S.C. ¿Cuál es el fundamento legal para que ICATSIN actúe en consecuencia en caso de ser
necesario? 4.- ¿Cual es el significado de las Siglas S.C., de la Escuela de Computación de Mazatlán?
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a tetevíslón, radio, prensa, internet y todos los medios
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

53
0
3
1
3
0

DESARROLLO URBANO TRES RÍOS
SOLICITUDES 11
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
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Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
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Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, restaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio
y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto
obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de
los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por es, por concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de
teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por
mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 013? De estos mismos años
¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que
monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de
gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el
presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen,
destino y fecha de cada iaje)."
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

11
0
0
4
4
0

ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES 15
OBJETO DE LA SOLICITUD
Número de estudiantes de nuevo ingreso que serán admitidos en la Escuela Normal de Especialización del
Estado de Sinaloa para el ciclo 2014-2015; monto que por concepto de cuota o inscripción se solicitó a cada
estudiante del ciclo 2013-2014; destino de los recursos obtenidos en dicho ciclo.

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
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Solicito los nombres y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento de los profesores de tiempo
completo y el número del respectiva cédula profesional de cada uno de ellos.
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Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
¿Como egresada de la escuela normal de especializacion del estado de Sinaloa, solicito me informen cuales
son los requisitos que debo reunir para el trámite de mi cédula. profesional?
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

352

15
0
1
14
7
0

INTERNADO INFANTIL DIF
SOLICITUDES 8
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

8
0
0
8
2
0

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
SOLICITUDES 38
OBJETO DE LA SOLICITUD

Solicito la información (copia) de todas las demandas laborales en contra del centro de ciencias de Sinaloa,
desde sus inicios (1992) hasta la fecha actual (2014). Gracias.
Solicito me informe nombre, dirección y teléfono de todos los sindicatos registrados en el estado de
Sinaloa.
Existen juntas especiales de la local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa. sin embargo, estas no
publican sus acuerdos en el internet. por lo tanto pido, en forma digital, todos los acuerdos de todos los
juicios laborales en todas las juntas del estado durante el transcurso del año 2013.
Con fundamento en el artículo 6, 133 y 134 de la Constitución y en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito la siguiente información: 1 Cuantas
inejecuciones de Sentencias de Amparo y/o incumplimientos de Sentencias de Tribunales Colegiados de
Distrito y/o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificadas existen en contra de las Sentencias de
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Número de juicios se han presentado por despido laboral por motivo de embarazo entre el 1 de agosto de
2012 y el 31 de diciembre de 2013 Desagregar por: Hablante de lengua indígena, edad y ocupación de las
mujeres. Número de laudos emitidos por despido por motivo de embarazos entre el 1 de agosto de 2012 y el
31 de diciembre de 2013 Desagregar por: Hablante de lengua indígena, edad y ocupación de las mujeres.
Favor de anexar versión pública de los laudos.
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esta junta de conciliación del Estado de Sinaloa, en los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 2 Cuántas
sentencias que han ordenado a la Junta de Conciliaciòn y Arbitraje del Estado de Sinaloa ordenándole que
revoque y/o modifique por este Tribunal, no han sido cumplidas parcial o totalmente, de los últimos 5 años,
esto es 2013,2012,2011,2010,2009? Solicito copia de 5 documentos por año donde no haya cumplido esta
Junta Local de Conciliacion y arbitraje del Estado de Sinaloa y las consecuencias para su Titular. 3 Existen
y/o cuantas quejas administrativas o jurídicas en contra del Titular de esta junta de conciliacion y rbitraje
del Estado de Sinaloa desde el año 2009.
¿Qué requisitos se necesitan cumplir para registrar un sindicato?
Sírvase la presente para preguntar cuantas demandas por alegato de violación al principio de: a trabajos
iguales salarios iguales en lo que respecta a trabajadores pertenecientes a un mismo patrón. se han
presentado en contra del gobierno del estado de Sinaloa. en caso de que la respuesta anterior corresponda a
múltiples demandas. (muchísimas) 2.- se solicita copia de las forjas de al menos 2 0 3 demandas con laudo
favorable al demandante.
Solicito me informe los requisitos que cumplió el actual Presidente de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje en el Estado para ser designado como tal. 2.- Solicito me informe los requisitos que cumplieron
los actuales Presidentes de las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado para
ser designados como tales. 3.- Me proporcione copias de los documentos que exhibieron los servidores
públicos citados en los puntos que anteceden para ser designados en los puestos que desempeñan.
Relación de sindicatos más recientes registrados en Sinaloa, especificando nombre de la organización,
número de registro, localidad y domicilio.
Cuantos amparos directos se presentaron contra resoluciones de esta Junta del 01 de enero de 2011 al 31 de
mayo de 2014. 2.- Cuantos amparos indirectos se presentaron contra actos o resoluciones de esta Junta del
01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014. 3.- De los amparos directos presentados contra resoluciones de
esta junta en el periodo del 01 de enero de 2011 a 31 de mayo de 2014, ¿cuantos se concedieron y cuantos
se negaron? 4.- De los amparos indirectos presentados contra actos o resoluciones de esta junta en el
periodo del 01 de enero de 2011 a 31 de mayo de 2014, ¿cuantos se concedieron y cuantos se negaron? 5.Cuantas audiencias se celebraron del 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014. 6.- Cuantas audiencias no
se celebraron del 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014. 7.- Diga cuantas y el tipo de audiencias que
no se celebraron del 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014 .
El nombre, puesto y el monto mensual desglosado del total de sus percepciones de cada uno del personal de
esta h. junta local de conciliación y arbitraje recibe actualmente.
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Solicito copia de las nomimas o recibos de pago firmados de todo el personal de esta h. junta del periodo 01
de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014.
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Cuando se instalaron las cámaras de video vigilancia en esta entidad publica? 2.- Copia de la factura de la
compra del sistema de video vigilancia instaladas en esta entidad publica ? 3.- Copia de la factura de la
instalación del sistema de video vigilancia en esta entidad publica? 4.- Quien autorizo la instalación del
sistema de video vigilancia instalado en esta entidad publica? 5.- Cual es el propósito de la instalación del
sistema de video vigilancia en esta entidad publica? 6.- Que beneficios se ha obtenido con la instalación del
sistema de video vigilancia en esta entidad publica? 7. Quien es el propietario del sistema de video
vigilancia instalado en esta entidad publica? 8.- A quien se informa y con que periodicidad el resultado de
las grabaciones del sistema de video vigilancia instalado en esta entidad publica?
Cuando se instalaron las cámaras de video vigilancia en la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación
y Arbitraje? 2.- Copia de la factura de la compra del sistema de video vigilancia instaladas en la entidad
publica citada? 3.- Copia de la factura de la instalación del sistema de video vigilancia en esta entidad
publica citada? 4.- Quien autorizo la instalación del sistema de video vigilancia instalado en la entidad
publica citada? 5.- Cual es el propósito de la instalación del sistema de video vigilancia en la entidad
publica citada? 6.- Que beneficios se ha obtenido con la instalación del sistema de video vigilancia en la
entidad publica citada? 7. Quien es el propietario del sistema de video vigilancia instalado en la entidad
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publica citada? 8.- A quien se informa y con que periodicidad el resultado de las grabaciones del sistema de
video vigilancia instalado en esta entidad publica?

En fecha 17 de junio de 2014 se dio respuesta a mi solicitud hecha por el sistema infomex Sinaloa con folio
No. 00249814. En la respuesta citada se me informo que en el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo
de 2014, se habían celebrado 14,206 audiencias que corresponden a audiencias iniciales, desahogo de
pruebas, remates y audiencias de conciliación en emplazamientos a huelga. También se me informo que en
el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014, No se celebraron 21,271 audiencias, y se especifico
que: Audiencias iniciales No celebradas: 11,494 Audiencias de desahogo de pruebas No celebradas: 9,738
Audiencias de remate No celebradas: 39 Al respecto solicito me informen lo siguiente: 1.- Cuales fueron
los motivos o razones por las que no se celebraron las audiencias iniciales, en el periodo 01 de enero de
2011 al 31 de mayo de 2014? 2.- Cuales fueron los motivos o razones por las que no se celebraron las
audiencias de desahogo de pruebas, en el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014? 3.- Cuales
fueron los motivos o razones por las que no se celebraron las audiencias de remates, en el periodo 01 de
enero de 2011 al 31 de mayo de 2014? 4.- Solicito copias donde consten las acciones o medidas
disciplinarias que se han aplicado al personal de la citada Junta por las audiencias iníciales, de desahogo de
pruebas y de remate No celebradas, en el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014, como lo
prevén los artículos 61, 62 y 63 del Reglamento interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el
Estado de Sinaloa y la Ley Federal del Trabajo? 5.- Solicito copias donde consten las estrategias o medidas
se están aplicando o se han aplicado para reducir el índice de audiencias No celebradas 01 de enero de 2011
al 31 de mayo de 2014? 6.- Solicito copias de los informes hechos al Ejecutivo del Estado en el periodo 01
de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014, sobre las deficiencias que han observado en el funcionamiento de
la Junta y las ugerencias de medidas para corregirlas, como lo prevé la fracción V del artículo 23 del
Reglamento interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa y la Ley Federal
del Trabajo. 7.- Solicito copias de los programas elaborados del el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de
mayo de 2014, para las reuniones periódicas del personal jurídico en las que han buscado la superación en
todos los niveles y la uniformidad en los criterios a aplicarse, como lo prevén los artículos 68 a 71 del
Reglamento interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa. 8.- Solicito
copias de las minutas, actas o documentos donde constan la celebración de las reuniones periódicas que se
han celebrado por el personal jurídico, del el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014, en las ue
han buscado la superación en todos los niveles y la uniformidad en los criterios a aplicarse, como lo prevén
los artículos 68 a 71 del Reglamento interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de
Sinaloa. 9.- Solicito copias de los trabajos presentados por el personal jurídico de esta junta en las
reuniones periódicas que se han celebrado, del el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014, en
las que han buscado la superación en todos los niveles y la uniformidad en los criterios a aplicarse, como lo
prevén los artículos 68 a 71 del Reglamento interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el
Estado de Sinaloa."
La fecha en que se instalaron las cámaras de video vigilancia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa?. 2.- Copia de la factura de la
compra del sistema de video vigilancia instaladas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa? 3.- Copia de la factura de la instalación del
sistema de video vigilancia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con
residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa? 4.- Quien autorizo la instalación del sistema de video
vigilancia instalado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa? 5.- Copia de las facturas del 2012, 2013 y 2014 de servicio de
mantenimiento y reparación del sistema de video vigilancia instalado en la Junta Local de Conciliación y
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Cuantos amparos directos se presentaron en contra de resoluciones de esta Junta del 01 de enero de 2005 al
31 de diciembre de 2010. 2.- Cuantos amparos indirectos se presentaron contra actos o resoluciones de esta
Junta del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010 . 3.- De los amparos directos presentados contra
resoluciones de esta junta en el periodo del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010, ¿cuantos se
concedieron y cuantos se negaron? 4.- De los amparos indirectos presentados contra actos o resoluciones de
esta junta en el periodo del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010, ¿cuantos se concedieron y
cuantos se negaron? 5.- Cuantas audiencias se celebraron del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de
2010. 6.- Cuantas audiencias no se celebraron del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010. 7.Cuantas y el tipo de audiencias que no se celebraron del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010 .
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Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa? 6.- Me informe si el
sistema de video vigilancia instalado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa
con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, se encuentra inventariado por esta entidad pública o por
alguna otra? 7.- Me informe si el sistema de video vigilancia instalado en la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, es propiedad del
Gobierno del Estado de Sinaloa?. 8.- En caso de que el sistema de video vigilancia instalado en la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa,
no sea propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa, me informe quien es el propietario.
La fecha en que se instalaron las cámaras de video vigilancia en la Junta Especial No. 1 de la Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa?. 2.Copia de la factura de la compra del sistema de video vigilancia instaladas en la Junta Especial No. 1 de la
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa?
3.- Copia de la factura de la instalación del sistema de video vigilancia en la Junta Especial No. 1 de la
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa?
4.- Quien autorizo la instalación del sistema de video vigilancia instalado en la Junta Especial No. 1 de la
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa?
5.- Copia de las facturas del 2012, 2013 y 2014 de servicio de mantenimiento y reparación del sistema de
video vigilancia instalado en la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa? 6.- Me informe si el sistema de video vigilancia
instalado en la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con
residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, se encuentra inventariado por esta entidad pública o por
alguna otra? 7.- Me informe si el sistema de video vigilancia instalado en la Junta Especial No. 1 de la
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa,
es propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa?. 8.- En caso de que el sistema de video vigilancia
instalado en la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con
residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, no sea propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa, me
informe quien es el propietario.
Copias de todos los acuerdos del pleno de esta Junta del periodo 01 de enero de 2011 al 18 de julio de
2014.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
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Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.

356

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
solicito resolución en versión pública a los siguientes laudos: exp. je4-0/30-02-24/2013, junta especial
numero cuatro de la local de conciliacion y arbitraje del estado de sinaloa, con residencia en mazatlán.
Solicito se me den copias digitalizadas de los ultimos 3 recibos de nomina de los señores manuel edel
guerrero ramirez y cristina ojeda rivera.
Solicito los expedientes de demandas ante este Organismo presentados en contra del Instituto Sinaloense de
Cultura.
Por medio de la presente, solicito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Sinaloa o a la
autoridad responsable en el estado, en términos de los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente: El número total de demandas con motivo de despido injustificado
en el año 2012 y 2013, con las siguientes características: • Expedientes totales por año • Número de
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procesos totalmente concluidos • Número de procesos sin concluir • Distribución de expedientes por junta
local. La información solicitada no refiere información reservada, personal o confidencial. Solamente se
trata de datos estadísticos y el formato en el que se solicita es en un archivo electrónico en Excel. Sin otro
particular, agradezco la atención que se dé a la presente solicitud de acceso a información pública.
Solicito información sobre las estadísticas en conciliación por juntas locales de conciliación, de los años
2011, 2012 y 2013.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Un balance de los casos llevados a juicio por concepto; demanda por despido injustificado en el presente
año. los datos requeridos son: -cantidad de casos- -numero de casos donde el fallo fue a favor del
demandante- -de ser posible nombres de las empresas a las que se les demando- -motivos que dieron las
empresas para el despido- Mi correo electronico es: Edson_83_nirvana@hotmail.com Agradesco la
informacion que se me proporcionarà.
Padron actualizado del sindicato de trabajadores academicos del colegio de educacion tecnica del estado de
Sinaloa ( SINTACEPTESIN ) ESTATUTOS DEL SINTACEPTESIN.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Los convenios celebrados entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores
de la Universidad Autónoma de Sinaloa del 2005 al 2014; y b) El Estatuto y demás reglamentos que rigen
la vida interna del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Que se me informe en que fecha estuvieron suspendidas las labores en la JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE SINALOA en el año 2010 y en que fecha se
reanudaron labores en el año 2011.

Que se me informe y se me proporcionen copias certificadas de lo siguiente: -Reformas y adiciones al
profesionograma 2012 signadas por el Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa y
Director de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación sección 27 con fecha 15 de mayo del 2013 y que se deposito en
dicha Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa bajo el número de expediente: 0/31385-2012. –Que me informe sobre el profesionograma 2012 registrado en la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje en el Estado de Sinaloa bajo el expediente: 0/31-385-2012 que me informe que perfil se requiere
para la asignatura de formación cívica y ética y se me expida copia certificada del profesionograma en
especifico de lo relativo a las profesiones requeridas para la ocupar la asignatura de formación cívica y
ética.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA

38
0
5
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Que se me informe en que fecha estuvieron suspendidas las labores en la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje en el Estado de Sinaloa en el año 2010 y en que fecha se reanudaron labores en el año 2011.
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

8.5
3
0

INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA
SOLICITUDES 14
OBJETO DE LA SOLICITUD
Cuanto se gasta al año en prestaciones a los trabajadores.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Cifras sobre la actividad acuícola del los últimos 5 años en el Estado, desglosada por municipio y producto.
Volumen y valor de producción, número de granjas, hectáreas.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuantos pescadores registrados hay en El Castillo Navolato? ¿Cuantos motores fueron entregados a los
pescadores, y en que año? Estadísticas del aumento o disminución de la pesca de camarón.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Población total en los campos pesqueros en el Municipio de Culiacán, Sinaloa. * Cuantas cooperativas
pesqueras existen en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, cuantas personas las integran, nombre de las
cooperativas. * Que tipo de especie capturan (camarón, jaiba, almeja, etc.) * Estadísticas de captura de
especies y población de especies.
Población total en los campos pesqueros en el Municipio de Culiacán, Sinaloa. * Cuantas cooperativas
pesqueras existen en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, cuantas personas las integran, nombre de las
cooperativas.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
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de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

14
0
0
11
2
0

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA EN EL D.F.
SOLICITUDES 11
OBJETO DE LA SOLICITUD
Por medio de la presente, solicito a su gobierno estatal información sobre cuál ha sido el presupuesto
asignado a la representación de su gobierno en el Distrito Federal para los ejercicios fiscales 2010, 2011,
2012, 2013, 2014. Por favor detalle cuántas plazas se tienen asignadas a la representación, así como cuál es
el salario que percibe el encargado de la representación.
Por medio de la presente, solicito al gobierno de su estado el nombre del titular de la representación estatal
en el Distrito Federal, la dirección del inmueble y si este es propiedad del gobierno del Estado o se renta.
En caso de ser rentado, por favor detalle el monto de la renta mensual.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.

Declaración patrimonial del gobernador de sinaloa Mario López Valdez.
¿Cuánto presupuesto se le ha destinado a la Casa de Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México
(desglosado por año? ¿Quién es su titular? ¿Cuántas personas laboran en ella y cuáles son sus cargos?
¿Cuántos trámites se han llevado a cabo desde su apertura de la casa (desglosar por año)? ¿Qué tipo de
trámites han hecho (desglosar por año)? ¿Cuántos sinaloense han atendido desde la apertura de la casa
(desglosar por año)? ¿Cuántos funcionarios de Sinaloa han llegado a la Casa de Gobierno de la entidad para
recibir un tipo de ayuda? ¿Quién han sido y qué trámites han hecho?
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Reglamento de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa (El último).
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
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COMISIÓN ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA
(CEGERR)
SOLICITUDES 13
OBJETO DE LA SOLICITUD
Quiero abrir una empresa, con giro de renta de autos, tengo que sacar alguna consesion o permiso alguno
para abrir mi empresa.
Solicito amablemente las cifras estadísticas, indicadores, montos de apoyos económicos y el concepto de
los mismos de beneficiarios de los distintos programas, apoyos, etc con recursos federales y estatales que su
entidad pública haya asignado o administrado para beneficiarios del municipio de Badiraguato, o este
ultimo como entidad pública en los últimos 3 sexenios de gobierno estatal.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad.
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De qué manera se da cumplimiento a lo establecido por la Ley de Pensiones del Estado d eSinaloa ? Por
que la CEGERR está obligado a cumplir.
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Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual bruta neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, stímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio
y julio de 2014. 2. Presupuesto de ngresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto
obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos gastos de representación del titular de esta dependencia de
los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, or concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de
teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero junio del año 2014 desglosado por
mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos
años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en itigio? Y ¿que
monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro e
gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el
presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen,
destino y fecha de cada viaje).
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
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Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

13
0
0
10
3
0

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SOLICITUDES 161
OBJETO DE LA SOLICITUD
Número de sentencias por el delito de homicidio segregado por el sexo de las víctimas, en los años 2009,
2010, 2011, 2012 y 2013. Número de sentencias por el delito de feminicidio, segregado por el sexo del
sujeto activo, en los años 2012 y 2013. Número de sentencias firmes por el delito de feminicidio, segregado
por el sexo del sujeto activo, en los años 2012 y 2013
Por medio de la presente, solicito a Usted atentamente el número de Mediadores/conciliadores adscritos al
Poder Judicial del Estado, asimismo si se encuentran o no certificados dichos servidores públicos. De
antemano Gracias [sic].

Número de juicios penales entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 por delitos cometidos
por médicos, auxiliares y otros, relacionados con la práctica de la medicina, tratándose de casos de muerte
materna por negligencia en la atención médica. Desagregar por: Hablante de lengua indígena y edad de las
mujeres que fallecieron [sic].
Número de sentencias por delitos cometidos por médicos, auxiliares y otros, relacionados con la práctica de
la medicina, tratándose de casos de muerte materna por negligencia en la atención médica en el periodo del
1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregar por: Sexo, hablante de lengua indígena, edad y
profesión de la persona sentenciada. Fecha de la sentencias. Favor de anexar versión pública de las
sentencias [sic].
Cual fue el presupuesto del poder judicial el año pasado y como fue gastado? [sic].
Documentos que contengan: Número de juicios penales por el delito de aborto en el periodo del 1 de agosto
de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregar por: Sexo. Edad. Fecha de consignación. Casos por
resolver.
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Tipos de delitos consignados en el año 2013, en todos los juzgados con competencia penal, especificar la
cantidad en cada uno. 2.- de los delitos consignados en el año 2013, cuantos fueron resueltos por medios
alternos (en los centros de justicia alternativa) 3.- con cuantos mediadores cuenta el poder judicial?
Especificar por materia (civil mercantil, familiar, penal, administrativo, etc) 4.- cuantos asuntos ingresaron
en el año 2013 por materia (solo totales) 5.- de los expedientes ventilados en los distintos juzgados con
conocimiento en materia civil, mercantil, familiar u otra, no penal, ¿cuántos asuntos fueron remitidos al
centro de justicia alternativa para buscar una solución alterna al juicio? [sic].
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Número de personas sentenciadas por el delito de aborto con pena privativa de la libertad en el periodo del
1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. ¿De estos casos cuántas tuvieron derecho a pago de fianza
y cuáles fueron los montos? Desagregar por: Sexo. Edad. Hablante de lengua indígena. Fecha de la
sentencia. Favor de anexar versión pública de las sentencias.
¿Cuántas sentencias se han emitido por el delito de terrorismo (contemplado en el artículo 291 del código
penal) en los últimos 5 años (2009 a 2013)?
Cuantos métodos alternos en materia penal realizados por año del 2008 a la fecha, en cuantos se ha llegado
a un convenio satisfactorio, porqué delito, en cuantos se ha logrado la efectiva reparación del daño, en
cuanto tiempo se ha resuelto el método alterno y tiempo se ha reparado el daño, quien esta vigilando su
cumplimiento [sic].
La cuantía y modalidades del Seguro de vida para los trabajadores al Servicio del Edo. de Sinaloa, en la
categoria de Juez menor C, que se encontraba vigente en el año 2007, de acuerdo al Articulo 84 de la Ley
de los trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y copia del o los convenios en su caso se suscribieron.
Así como el procedimiento para el calculo del cobro del Fondo de reserva cuanto, cuando y como se
entrega al beneficiario [sic].
Solicito la información (copia) de todas las demandas laborales en contra del centro de ciencias de Sinaloa,
desde sus inicios (1992) hasta la fecha actual (2014). Gracias
En relación a los proceso judiciales iniciados por el delito de secuestro, favor de proporcionar la siguiente
información de los años 2012 y 2013: Número de juicios iniciados y su estatus Duración de los juicios
Número de sentencias condenatorias Penas impuestas en las sentencias de cada juicio Sentenciados en
primera instancia que fueron liberados por medio de la obtención de un amparo.
Copia de la resolución del amparo 262/67 expedida por el Primer juzgado de Distrito en Sinaloa (hoy
Séptimo Distrito de Sinaloa. Dicho amparo fué promovido por ********** [sic].
Estatus y/o resultado de los juicios iniciados por el delito de secuestro del periodo de enero a diciembre
2012 y hasta el 30 de septiembre de 2013.
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Preguntas al día de la fecha de respuesta de la presente solicitud y referentes a su entidad federativa. 1.¿Cuentan con Ley de Ejecución de Sanciones Penales o su equivalente? 1.1.- ¿Es nueva conforme a la
Reforma Constitucional de 2008 o solo fue reformada la ley anterior? 1.2.- ¿Cuál es su denominación
correcta? 2.- ¿Con cuántos Jueces de Ejecución de Sanciones Penales o sus equivalentes hay en el Estado?
3.- ¿Cuántos Beneficios de Monitoreo Electrónico a Distancia o su equiparable, han sido otorgados? 3.1.¿Cuál es la denominación correcta de dicho beneficio penitenciario? 3.2.- ¿Cuál es el procedimiento para su
obtención? 3.3.- ¿Qué empresa provee dichos brazaletes o de qué marca son? 3.4.- ¿Son comprados o
arrendados? 3.5.- ¿Cuál es el costo por su uso? 3.6.- ¿Quién cubre el costo del aparato? 3.7.- ¿Existe algún
subsidio Estatal o de otra índole? [sic]
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Solicito infrmación respecto a estadísticas de casos donde un indígena halla requerido un perito traductor
en el ultimo año, en lo general, y en lo particular en materia agraria. Así como el procedimiento para poder
solicitar un perito traductor. Y que medios o publicidad utilizan para que un indígena pueda tener pleno
acceso a la justicia. ¿qué es una comunidad agraria e indígena, ejido? [sic].
Solicito los siguientes datos relacionados con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo,
desagregados por año del 2006 a diciembre de 2013, respecto a lo siguiente: -Total de juicios iniciados por
delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en el estado de Sinaloa. -Total de juicios iniciados
por el delito de posesión simple en el estado de Sinaloa. -Total de personas sentenciadas por delitos contra
la salud en su modalidad de narcomenudeo en el estado de Sinaloa. -Total de personas sentenciadas por el
delito de posesión simple en el estado de Sinaloa. -Total de sentencias condenatorias por delitos contra la
salud en modalidad de narcomenudeo en el estado de Sinaloa. -Total de sentencias condenatorias por el
delito de posesión simple en el estado de Sinaloa. -Total de sentencias absolutorias por delitos contra la
salud en modalidad de narcomenudeo en el estado de Sinaloa. -Total de sentencias absolutorias por el delito
de posesión simple en el estado de Sinaloa. La información la requiero en totales por año (2006-2013). En
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caso de no contar con la información tal como se solicita, favor de enviar los datos con los que se cuente
[sic].
¿Cuántas personas han sido procesadas y sentenciadas por narcomenudeo en 2013? Desglosar información
por sexo y edad.
Con fundamento en el artículo 6, 133 y 134 de la Constitución y en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito la siguiente información: 1.- Cuántas
sentencias revocatorias, modificatorias y/o confirmatorias han recibido de los Tribunales Colegiados del
Décimo Segundo Circuito con Sede en Mazatlán, Sinaloa en contra o a favor de la Sala Familiar de este
Supremo Tribunal del Estado de Sinaloa en los últimos 5 años, esto es 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 [sic].
Con fundamento en el artículo 6, 133 y 134 de la Constitución y en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito la siguiente información: 2.Los
indicadores existentes sobre sentencias de la Sala Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sinaloa; en donde se lleven los indicadores sobre sentencias modificatorias, revocatorias y/o confirmatorias
por motivo de amparo [sic].
Con fundamento en el artículo 6, 133 y 134 de la Constitución y en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito la siguiente información: 3.Cúantas
sentencias que han ordenado a la Sala Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa
ordenándole que revoque y/o modifique por resoluciones derivadas de amparos no han sido cumplidas
parcial o totalmente de los últimos 5 años?, esto es 2013,2012,2011,2010,2009? Solicito copia de 5
documentos por año donde no haya cumplido el Titular de la Sala Familiar del Supremo Tribunal de la Sala
Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y las consecuencias para su Titular [sic].
Con fundamento en el artículo 6, 133 y 134 de la Constitución y en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito la siguiente información: 4. Cuántas
resoluciones derivadas de amparos han modificado, confirmado o revocado total o parcialmente las
sentencias de la Sala Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa de los últimos 5
años?, esto es 2013,2012,2011,2010,2009? Solicito los indicadores para la Sala Familiar del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y las consecuencias para su Titular [sic].

Con fundamento en el artículo 6, 133 y 134 de la Constitución y en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito la siguiente información: 6.Existe
algún familiar de de Claudio Raymundo Gamez Perea. que labore, asesore o sea perito en el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa o alguna de sus áreas, departamentos, direcciones,
coordinaciones, juzgado, sala unitaria o cualquier área que dependa de esta Entidad Pública [sic].
Con fundamento en el artículo 6, 133 y 134 de la Constitución y en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito la siguiente información: 7.Solicito
saber cuántas personas, nombre completo, sueldo y la adscripción o área donde laboran que tengan el
apellido Gámez o Perea dentro de la Entidad Pública denominada Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Sinaloa y/o dentro del Poder Judicial del Estado Sinaloa y/o de los Juzgados Familiares [sic].
Con fundamento en el artículo 6, 133 y 134 de la Constitución y en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito la siguiente información: 8.Copia del
último documento de recibo de nomina, salario y/o sueldo de Claudio Raymundo Gamez Perea [sic].
Con fundamento en el artículo 6, 133 y 134 de la Constitución y en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito la siguiente información: 9Solicito

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Con fundamento en el artículo 6, 133 y 134 de la Constitución y en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito la siguiente información: 5.Existen
y/o cuantas quejas administrativas o jurídicas en contra del Titular de la Sala Familiar del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa desde que entro en vigor la Ley de Acceso a Información Pública
del Estado de Sinaloa [sic].
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saber y conocer todos los apoyos recibidos por el Magistrado Claudio Raymundo Gamez Perea en los
últimos 5 años como destinatario de recursos públicos [sic].
Con fundamento en el artículo 6, 133 y 134 de la Constitución y en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito la siguiente información: 10.Cuantas
inejecuciones de Sentencias de Amparo y/o incumplimientos de Sentencias de Tribunales Colegiados de
Distrito y/o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificadas existen en contra de las Sentencias de
la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, en los años 2009, 2010, 2011, 2012
y 2013 [sic].
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes del Poder Judicial para 2012 y 2013.
Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza el supremo tribunal de justicia
para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un
desarrollo interno. 2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,
manual, oficio o el documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el
contenido del portal y los procesos de actualización de información[sic].
Con base en el artículo 6° constitucional solicito se me proporcione: a) Sentenciados registrados en los
juzgados de primera instancia por fuero común de 2011-2013 desglosado por municipios b) Sentenciados
registrados en los juzgados de primera instancia por fuero federal 2011-2013 desglosado por municipios c)
Procesados registrados en los juzgados de primera instancia por fuero común 2011-2013 desglosado por
municipios d) Procesados registrados en los juzgados de primera instancia por fuero federal 2011-2013
desglosado por municipios e) Población penitenciaria 2011-2013 desglosado por municipios f)
Adolescentes internados en los Centros de tratamiento o internamiento debido a conductas antisociales
asociadas a delitos 2011-2013 desglosado por municipios [sic].
Solicito información sobre si el titular del Poder Judicial cuenta con título profesional (licenciatura,
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional [sic].
Quisiera saber si esta persona de nombre ********* tiene en tramite un juicio de prescripcion positiva o
negativa de **********, asi como: - saber en que juzgado radica - saber el estado procesal del expediente saber desde cuando se solicito la prescripcion ( cuando empezo el juicio) - asi como si me podrían dar
copias del expediente en mención - fecha tentativa de otorgarle la prescripcion [sic].
Copias del expediente 00974/2013 de nombre *********, donde se hizo una jurisdiccion voluntaria para
acreditar hechos y/o derechos, radicado en el juzgado quinto civil de fecha noviembre 2013 [sic].
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Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del
Tribunal Superior de Justicia, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
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Del año 2000 al 2012, desglosado por año, solicito el número de juicios de nulidad interpuestos en contra
de actos de autoridad emitidos por la dependencia y los sentidos de las resoluciones de los juicios de
nulidad interpuestos en contra de actos de autoridad emitidos por la dependencia sobreseimientos, nulidad y
validez)
Me permito solicitarles información acerca de cómo esta estructurada el área de informática en su poder
judicial. Es decir, qué lugar ocupa dentro del organigrama institucional y cómo esta dividida de manera
interna, los puestos, su remuneración mensual y el número de personas por cada uno de ellos [sic].
Cuál es el número de Sentencias absolutorias, por año por el delito de tortura en los años 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014 [sic].
Cuál es el número de Sentencias condenatoria, por año, por el delito de tortura en los años 2008, 2009, 210,
2011, 2012, 2013 y 2014. Cuál es el número de Sentencias absolutorias, por año, por el delito de lesiones
cometido por algún funcionario público en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Cuál es el
número de Sentencias condenatorias, por año, por el delito de lesiones cometido por algún funcionario
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públicoen los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Cuál es el número de Sentencias
absolutorias, por año, por el delito de abuso de autoridad en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014. Cuál es el número de Sentencias condenatoria, por año, por el delito de abuso de autoridad en los
años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 [sic].
Cuáles son los costos de reproduccion para las respuestas de las solicitudes de información, sobre todo
cuando se trate de realizar versiones públicas y digitalización de expedientes antiguos completos? y cual es
el fundamento legal para tal costo? [sic].
Numero de expediente por el cual **********, demando por alimentos a *********, así como copia de la
resolución mediante la cual se ordenan descuentos del salario de *********, como empleado del Gobierno
del Estado de Sinaloa.
Cuenta con centros de convivencia familiar supervisada y de ser así cómo está organizado y cuáles son las
funciones del personal que integra? Cuáles son los servicios que ofrece? Con qué instalaciones cuentan
para llevar a cabo las visitas supervisadas? Qué medidas de seguridad tienen en los centros? Cuantos casos
de visitas supervisadas han atendido en el último año y cuáles han sido los resultados [sic].
Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número
de talleres, cursos y seminarios y otras actividades orientadas a la formación, capacitación y/o
profesionalización para el tratamiento, atención, prevención, e intervención de las personas que sufren
algún tipo de violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 2.- Durante los años
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número de cursos,
talleres o seminarios y otras actividades dirigidos a profesionales que tratan directamente con personas que
sufren algún tipode violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 3.- Durante los
años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y númeronúmero de
talleres, cursos, seminarios y otras actividades orientadas a la formación, capacitación y/o
profesionalización en el tratamiento de agresores? Favor de detallar año por año. 4.-Durante los años 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número de talleres, cursos,
seminarios y otras actividades con otro tipo de orientación distinta a la violencia de género y/o familiar,
para el personal que trabaja en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las
mujeres y violencia intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 5.- Durante los años 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cual ha sido el nombre y número de cursos no específicos de la
violencia de género donde se incluye como modulo el tema de violencia de género y/o intrafamiliar? Favor
de detallar año por año. 7.- Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la
institución cual ha sido el número de profesionales que tratan directamente con personas que sufren algún
tipode violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año [sic].

Solicito el calendario o fechas en que se practicara visitas de inspeccion a los juzgados de primera instancia
del ramo civil del distrito judicial de Culiacán por personal adscrito a la visitaduria de juzgados o del
supremo tribunal de justicia [sic].
Cantidad de computadoras que tienen conectadas a su red con Windows y en qué versiones, Cantidad de
computadoras conectadas con MS Office y en qué versiones, Cantidad de Servidores con Windows Server,
MSSQL, SharePoint y en qué versiones [sic].
Solicito copia del inventario y avalúo y declaración de herederos del juicio sucesorio intestamentario a
nombre de **********, los datos para facilitar la localización de la información son los siguientes.
Cantidad de asuntos iniciados en los años 2013 y 2014 en los juzgados civiles del Estado. 2. Cantidad de
asuntos iniciados en los años 2013 y 2014 en los juzgados mercantiles del Estado. 3. Cantidad de asuntos
iniciados en los años 2013 y 2014 en los juzgados penales del Estado. 4. Cantidad de asuntos iniciados en
los años 2013 y 2014 en los juzgados de adolescentes del Estado [sic].
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Cual es el sueldo de un juez de primera instancia del ramo civil [sic].
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Cantidad de asuntos terminados en los años 2013 y 2014 en los juzgados civiles del Estado. 6. Cantidad de
asuntos iniciados en los años 2013 y 2014 en los juzgados mercantiles del Estado. 7. Cantidad de asuntos
terminados en los años 2013 y 2014 en los juzgados penales del Estado. 8. Cantidad de asuntos terminados
en los años 2013 y 2014 en los juzgados de adolescentes del Estado [sic].
Número de visitas practicadas en los años 2013 y 2014 por visitaduría a los Juzgados civiles de Sinaloa. 10.
Número de visitas practicadas en los años 2013 y 2014por visitaduría a los Juzgados mercantiles de
Sinaloa. 11. Número de visitas practicadas en los años 2013 y 2014 por visitaduría a los Juzgados penales
de Sinaloa. 12. Número de visitas practicadas en los años 2013 y 2014 por visitaduría a los juzgados de
adolescentes del Estado [sic].
Fechas en las que se realizarán visitas judiciales a los juzgados civiles, mercantiles, penales y de
adolescentes. 16. Calendario de días inhábiles del año 2014 del Poder Judicial del Estado [sic].
Como se cubren las incidencias en el Tribunal Superior de Justicia. 16. Nombre y cargo de los funcionarios
públicos que sustituyen las faltas por incidencias, vacaciones, etc, de los jueces civiles, mercantiles, penales
y de adolescentes del estado. Señalar si las sustituciones son por mandato o ministerio de la ley, del
Consejo de la Judicatura o Tribunal Superior o por algún otro órgano o funcionario público y los
fundamentos legales [sic].
Señalar los nombres y cargos de los funcionarios que ya cubrieron faltas de jueces durante 2014. 18. los
nombres y cargos de los funcionarios que sustituiran faltas de jueces mercantiles, civiles, penales y de
adolescentes en las proximas vacaciones que autorice el consejo de la judicatura o tribunal superior de
justicia. señalar si las sustituciones son por mandato o ministerio de la ley, del consejo de la judicatura o
tribunal superior o por algún otro órgano o funcionario público y los fundamentos legales [sic].
Si cuenta con estadísticas elaboradas de asuntos iniciados y terminados en los juzgados civiles, mercantiles,
penales y de adolescentes solicito me proporcionen copia. 20. solicito copia de los documentos donde se
autorizan las vacaciones y donde la sustitución de los jueces [sic].
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Número de asuntos ingresados en el Tribunal de la entidad, desagregado por materia y por año, desde el
año 2000. -Número de sentencias dictadas, desagregado por el tipo de resolución (absolutoria o
condenatoria), año, instancia y materia, desde el año 2000. -Número de órganos jurisdiccionales que
forman parte del Tribunal Superior de Justicia, desagregado por materia y por año, desde el año 2000. Cantidad de jueces, magistrados y secretarios que forman parte de los órganos jurisdiccionales,
desagregado por materia y por año, desde el año 2000. -Cantidad de secretarios de estudio y cuenta y/o
proyectista, por materia y por año, desde el año 2000. -Número de investigaciones administrativas en contra
de servidores públicos con funciones judiciales, y número de aquellas que resultaron en una sanción
disciplinaria; desagregado por materia, instancia y año, desde el año 2000. -Tiempo en días, que transcurre
entre el dictado de la sentencia y su cabal cumplimiento; desagregado por materia y por año, desde el año
2000. -Número de sentencias emitidas en segunda instancia que ordenan reponer el procedimiento por
violaciones procesales, desagregado por materia y por año, desde el año 2000.
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Solicito copia escaneada de la declaracion de herederos y del inventario y avaluo del juicio sucesorio
intestamentario a nombre de *********, los datos para la localizacion de la informacion son los siguientes:
Expediente: 00878/2009. Estado:Sinaloa Juzgado: ahome - juzgado primero familiar
expediente:00878/2009 total de acuerdos:2 fechapartesjuicio / acuerdo 31/10/2013 ********* juicio
sucesorio intestamentario 11/10/2013 ********* juicio sucesorio intestamentario [sic].
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18
junio de 2008, y en asistencia a un estudio de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.),
solicito por favor la siguiente información (archivo adjunto): preguntas y solicitudes por tema (en virtud de
la reforma al sistema de justicia penal de 2008). condicionantes Lista detallada de todos los proyectos
aprobados por la Secretaría Técnica (SETEC) con recursos del subsidio para la implementación de la
reforma penal en el año 2014 a la entidad federativa (nombre del proyecto, eje de implementación,
instituciones beneficiadas, importe y duración). Anexos técnicos y Planes de trabajo de cada proyecto
aprobado por la SETEC en el año 2014 a la entidad federativa. Informes de cierre, o final, de cada proyecto
ejecutado por la entidad federativa para la implementación de la reforma penal apoyado con subsidio
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SETEC en el 2013. Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a la Unidad de Política y
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la SETEC para apoyar
financieramente a las entidades federativas en la implementación correspondiente al Ramo General 23
Provisiones Salariales y Económicas en el cual está prevista una asignación de $5,000,000,000.00. 2.
Normatividad Documento que contenga la estrategia de gradualidad para la implementación del Código
Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Documento que contenga el plan de desactivación del código
procesal penal acusatorio local y el código procesal penal tradicional. 3. Capacitación ¿Cuál es el número
total de funcionarios capacitados para la operación del NSJP? ¿Cuál es el rezago en cuanto a operadores
que necesitan ser capacitados? Documento que contenga el programa de capacitación de la institución
(contenidos, metodología, criterios de selección y evaluación). ¿Cuál ha sido la inversión total de los
procesos de capacitación para operadores de la institución? ¿El sistema de carrera se encuentra operando
actualmente en la institución? En caso afirmativo, proporcionar documento que contenga lineamientos del
sistema. Reorganización institucional Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y
procedimientos de los órganos jurisdiccionales locales del poder judicial que operan bajo el sistema de
justicia penal acusatorio y oral (juzgados de garantía, tribunales de justicia oral, juzgados penales
especializados en medidas cautelares, juzgados de ejecución de sentencias, centros de justicia alternativa,
etc.). Documento que contenga las características del proceso de agenda, coordinación y gestión de
audiencias de los tribunales de garantía y juicio oral locales. Documento que detalle la gestión,
organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las procuradurías o fiscalías locales que
operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (mesas de investigación, unidades de atención
temprana, unidades de atención a víctimas, servicios periciales, etc.). Documento que detalle la gestión,
organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades o centros de justicia alternativa y
restaurativa, o medios alternos de solución de conflictos, locales que operan bajo el sistema de justicia
penal acusatorio y oral (atención temprana u orientación, unidades de atención a víctimas, unidades de
mediación, etc.). Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las
unidades de las defensorías penales públicas locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio
y oral.Documento que detalle los sistemas de información y registro de causas de las instituciones que
operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral detallando usuarios, capacidad de interconexión,
principales módulos, indicadores que se registran y actividades que apoya.
Solicito el número de las sentencias dictadas en materia de narcóticos por jueces penales de los años 2011 y
2012, así como las versiones públicas de estas resoluciones en materia de narcóticos, dictadas por jueces
penales de los años 2011 y 2012.
Cuanto gana el Presidente de la Suprema Corte de Justicia [sic].

Solicito documento escaneado o en su caso, version publica escaneada de la resolución del expediente
00519/2012, radicado en el juzgado primero civil de Ahome [sic].
Atentamente me dirijo ante ustedes para solicitarles información estadística de los divorcios y tipos de
divorcios registrados en el Estado de Sinaloa en el año 2013. Así como también el desglose de la
información por cada municipio en el estado de Sinaloa. Espero pueda contar con dicha información.
Número de visitas practicadas en los años 2013 y 2014 por visitaduría a los Juzgados civiles de Sinaloa. 10.
Número de visitas practicadas en los años 2013 y 2014por visitaduría a los Juzgados mercantiles de
Sinaloa. 11. Número de visitas practicadas en los años 2013 y 2014 por visitaduría a los Juzgados penales
de Sinaloa. 12. Número de visitas practicadas en los años 2013 y 2014 por visitaduría a los juzgados de
adolescentes del Estado. Lo solicitado del año 2014 es por los meses de enero a mayo, o solo 2013 lo que
tengan [sic].
Calendario de días inhábiles del año 2014 del Poder Judicial del Estado de Nuevo leon [sic].
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Me aparece que debo aclarar la solitudes pero no dice que es lo que debe aclarar. Solicito la siguiente
información: Cantidad de asuntos iniciados en los años 2013 y 2014 en los juzgados civiles del Estado
Cantidad de asuntos iniciados en los años 2013 y 2014 en los juzgados mercantiles del Estado Cantidad de
asuntos iniciados en los años 2013 y 2014 en los juzgados penales del Estado Cantidad de asuntos iniciados
en los años 2013 y 2014 en los juzgados de adolescentes del Estado [sic].
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Nombre y cargo de los funcionarios públicos que sustituyen las faltas de los jueces civiles, mercantiles,
penales y de adolescentes del estado. Señalar si las sustituciones son por mandato o ministerio de la ley, del
Consejo de la Judicatura o Tribunal Superior o por algún otro órgano o funcionario público y los
fundamentos legales [sic].
Los nombres y cargos de los funcionarios que sustituirán faltas de jueces penales, familiares y de
adolescentes en las próximas vacaciones de julio o agosto de 2014 que autorice el consejo de la judicatura o
tribunal superior de justicia, según los días inhábiles que para dichas vacaciones se hayan acordado en el
año 2014 [sic].
Solicito copia de los documentos donde se autorizan las vacaciones en el año 2014 y se autoriza el personal
que sustituirá a los jueces o los fundamentos fundamentos legales para las sustituciones [sic].
Solicito de manera estadística el número de procesos penales en proceso, finalizados y el estatus jurídico
que mantienen sobre homicidios dolosos en todo el Estado de Sinaloa cometidos desde el 1 de enero del
2005 hasta el 19 de junio del 2014
Se solicita la informacion relativa al nombre de las partes litigantes y la fecha de conclusion del juicio civil
expediente 05/2007 que se tramitó en el juzgado mixto de primera instancia de concordia, Sinaloa.
¿Cual es el sueldo de un Juez de primera instancia del ramo civil? [sic].
Sentencias condenatorias por tortura de 2004 a 2014. En su caso, ¿Cuál fue la pena impuesta en casa una de
esas sentencias?
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¿Cuanto es el salario de un juez de primera instancia del ramo familiar? [sic].
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Cuestionario para el libro de administración y gobierno. Vía Infomex. 1. Designación y ratificación de
jueces y magistrados. ¿El Poder ejecutivo participa durante el proceso de selección (designación y
ratificación) de los jueces y magistrados? De ser el caso, ¿de qué manera? ¿Cómo se designan a los Jueces
y magistrados de la entidad? ¿Existe el procedimiento de concurso de oposición para ocupar dichas plazas?
¿Cómo puede un juez o magistrado cambiar de materia o funciones? ¿Quién resuelve todas las cuestiones
con relación al nombramiento de un juez o magistrado? ¿Quién resuelve sobre la remoción de Jueces y
Magistrados? ¿Cuántos jueces o Magistrados han sido removidos de sus cargos en los últimos 3 años? El
ascenso en los cargos judiciales ocurre mediante (MARQUE CON X) Concursos de oposición Antigüedad
escalafonaria. Designación directa. Otro 2. Disciplina ¿Quién ordena, y por qué conducto, cuando se
hubiere ejercitado acción penal en contra de un Magistrado o un Juez en el desempeño de su cargo o con
motivo de éste, que sea puesto a disposición del Juez que conozca del asunto? Indique cuántas veces se ha
hecho uso de esta facultad en los últimos 3 años. ¿Cuenta su poder judicial con un órgano superior de
administración y vigilancia distinto del Pleno de Magistrados? ¿Quién conoce y resuelve las quejas que no
sean de carácter jurisdiccional contra actos u omisiones de Magistrados y Jueces? ¿Cuál es el número y tipo
de sanciones administrativas que se han impuesto en los últimos 3 años a Jueces y magistrados del poder
judicial de la entidad? Desglose el dato por sexo. ¿Cuál es el número de sanciones disciplinarias que se han
impuesto en los últimos 3 años a Jueces y magistrados del poder judicial de la entidad? Desglose el dato
por sexo. ¿Cuál es el número de quejas presentadas en contra de jueces y magistrados ante la Comisión de
Disciplina Judicial en los últimos 3 años? Desglose el dato por sexo. ¿Cuál ha sido el tipo de resolución de
la queja señalada en el punto 6 (improcedente, infundada, archivo, no responsable administrativamente,
responsable administrativamente sin sanción y con sanción)? Desglose el dato por sexo. ¿Cuál es el número
de visitas y proyectos de opiniones realizadas por el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura
competente para verificar el funcionamiento de las salas y juzgados en los últimos 3 años? ¿Cuál ha sido el
número de recomendaciones emitidas a Magistrados y Jueces por la Dirección de Orientación Ciudadana y
Derechos Humanos de la entidad en los últimos 3 años? Indique el motivo de las mismas. Desglose el dato
por sexo. ¿Cuál es el número de quejas y recomendaciones emitidas a Magistrados y Jueces por parte de
Comisión local de Derechos Humanos? Indique el motivo de las mismas. Desglose el dato por sexo. 3.
Capacitación. Existe un procedimiento de carrera judicial para que los jueces y magistrados accedan a
dichos cargos? De ser el caso cuál es ese procedimiento? Existe un procedimiento de evaluación (de carrera
judicial) para que los jueces y magistrados se mantengan en sus cargos? De ser el caso, cuál es ese
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mecanismo? Existe dentro de la estructura de su poder judicial un instituto diseñado para capacitar a los
jueces y magistrados? Dicho instituto ocupa alguna función durante la designación y ratificación de los
jueces y magistrados? Los jueces y magistrados pueden ser removidos de sus cargos? De ser el caso
mediante qué procedimiento? Cuántos jueces y magistrados han sido removidos de sus cargos en los
últimos 3 años? Los jueces y magistrados están obligados a ser constantemente capacitados? De ser el caso,
cada cuándo? ¿Cuántos cursos han sido impartidos por su escuela judicial y cuál ha sido el número de
participantes en los últimos 3 años? ¿Cuántos cursos y eventos relacionados con los derechos humanos se
han impartido en los últimos 3 años por su escuela judicial?
Solicito los nombres y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento de los magistrados, jueces,
secretarios y todos los funcionarios judiciales y administrativos que por ley deben contar con cédula y/o se
ostentan como profesionistas [sic].
Solicito el número estadístico de expediente sobre cuántas personas mantienen averiguaciones previas por
el delito de trata de Sinaloa, así como el número estadístico de sentencias dictadas hacia personas por el
delito de trata en Sinaloa, cuántas averiguaciones previas existen por el delito de trata en Sinaloa, cuántas
personas tiene formal presión por el delito de trata en Sinaloa, de acuerdo con los expedientes desde el 1
enero de 2010 hasta el 31 de julio de 2014 que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Estatal para Combatir,
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas [sic].
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014 [sic].
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de ese poder del Estado .
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparecen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad o poder del Estado) identificando el nombre y apellido
de la persona con el cargo que ocupan [sic].
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano, secretaría o poder
del Estado, desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores

Número de juicios penales por el delito de homicidio calificado en contra de descendiente hasta las 72
horas posteriores del nacimiento de la víctima en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de
2013. Número de procesos que cuenten con sentencia. Número de procesos pendientes por resolver.
Especificar si se siguió un proceso sumario u ordinario. Desagregar por: Sexo. Edad. Fecha de
consignación.
Número de personas sentenciadas por el delito de homicidio calificado en contra de descendiente hasta las
72 horas posteriores del nacimiento de la víctima con pena privativa de la libertad en el periodo del 1 de
agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Especificar si la sentencia fue absolutoria o condenatoria y el
tipo de sanción o medida impuesta. Desagregar por: Sexo. Edad. Hablante de lengua indígena. Fecha de la
sentencia. Favor de anexar versión pública de las sentencias.
Datos personales del demandado en el Exp. 00648/2006 Tipo de Juicio Sumario Civil Juzgado Familiar
Sinaloa-Ahome Fm62, Así mismo solicito la resolución de dicho expediente.
Solicito me proporcione los contratos de obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios
contratados; en el caso de estudios o investigaciones favor de señalar el tema específico a) El monto; c) El
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Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como el titular de esa entidad, dependencia,
órgano o poder del Estado correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y
hora hábil
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nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato;
yd) Los plazos de cumplimiento de los contratos, del 2011 a la fecha [sic].
Solicito me proporcione copia electrónica de los indicadores sobre la actividad jurisdiccional incluyendo
asuntos ingresados, concluidos y existencia, por órgano jurisdiccional y agregados por todo el Poder
Judicial; sanciones disciplinarias identificando al personal sancionado; el número de sentencias dictadas, y
en su caso, las que sean confirmadas, revocadas o modificadas.
Pido respetuosamente su intervención para que se corrijan los datos que deben de aparecer al margen de la
inscripción número 61, del libro 372, sección primera del registro público de la propiedad y el comercio de
la ciudad de los mochis, ahome, del estado de Sinaloa, a nombre de los demandados en el juicio 360/08
para que no se inscriba en las mismas enajenación o gravamen que afecten el inmueble comprendido en
dicha inscripción, según lo acordó el día veintitrés de septiembre de dos mil ocho el juez del juzgado cuarto
del ramo civil de primera instancia del distrito judicial de ahome, Sinaloa, lo cual no se acató sin poder
precisar de mi parte si el error u omisión fue por parte de los funcionarios públicos del juzgado o por los
funcionarios públicos del registro público de la propiedad arriba referido.
Anexo archivo. **********, solicito por demás atenta y de no existir inconveniente alguno se me informe
lo siguiente: 1.-Solicito de la manera por demás atenta me informe con precisión (día, mes año, cuando
inicio juicio ********* ante el juzgado segundo de lo familiar del juicio rectificacion de acta, con número
de expediente 01212/2012, así mismo se me informe si ya concluyo o se dictó sentencia se me precise
fecha (día, mes, año) de sentencia, así mismo se me proporcione copias simple versión pública de dicha
sentencia. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, agradeciéndole de antemano las
atenciones que se sirva dar al presente.
Solicito copia del expediente del juicio de amparo indirecto número 679/2013, del Jusgado Noveno de
Distrito del 12do.Circuito [sic].
Informe de todas las actuaciones y estado procesal del expediente 288/2012 del Juzgado Tercero de lo Civil
de Culiacán, Sinaloa [sic].
Pido una versión publica de todas las constancias que integren los convenios de colaboración vigentes entre
el Poder Judicial del Estado con el Poder Judicial del Estado de Guerrero [sic].
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Pido una versión publica de todas las constancias que integren los convenios de colaboración vigentes entre
el Poder Judicial del Estado con el Poder Judicial del Estado de Michoacan [sic].

370

Solicito por demás atenta y de no existir inconveniente alguno se me informe lo siguiente: 1.-Solicito de la
manera por demás atenta, me informe con precisión (día, mes año) cuando inicio juicio ********* ante el
juzgado segundo de lo familiar del juicio rectificacion de acta, si ya concluyeron los juicios se me informe
fecha exacta (día, mes año), si hay sentencia, resolución o sentencia interlocutoria seme informe la fecha
exacta (día, mes, año) de las resoluciones y por último se me proporcione copias simple de dichas
resoluciones versión publica de los siguientes juicios: a) Expediente número 00701/2014. b) Expediente
número 01269/2012 c) Expediente número 00621/2013 Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle, agradeciéndole de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.
¿En cuántos casos un juez de primera instancia (dentro del marco de sus facultades y jurisdicción) ha dado
vista a la Procuraduría y/o Fiscalía ante denuncias o presuntos actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o
degradantes en contra de personas procesadas penalmente penales?, desglosado por mes, únicamente para
este año 2014.
Solicito por demás atenta y de no existir inconveniente alguno se me informe lo siguiente: 1.-Solicito de la
manera por demás atenta, me informe con precisión (día, mes año) cuando inicio los juicios *********
ante el juzgado segundo de lo familiar en mazatlan Sinaloa del juicio rectificacion de acta, de los siguientes
juicios: a) Expediente número 00701/2014. b) Expediente número 01269/2012. c) Expediente número
00621/2013. 2.-Solicito de la manera por demás atenta, me informe con precisión (día, mes año) si ya
concluyeron los juicios que inicio ********* ante el Juzgado Segundo de lo Familiar EN Mazatlan Sinaloa
del juicio Rectificacion De Acta, de los siguientes juicios: a) Expediente número 00701/2014. b)
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Expediente número 01269/2012. c) Expediente número 00621/2013. 3.-Por último se me proporcione
copias simple versión pública de las sentencias o sentencia interlocutoria o resoluciones de los siguientes
juicios, que inicio ********* ante el Juzgado Segundo de lo Familiar en Mazatlan Sinaloa del juicio
Rectificacion de Acta de los siguientes juicios: a) Expediente número 00701/2014. b) Expediente número
01269/2012. c) Expediente número 00621/2013. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle, agradeciéndole de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

A quien corresponda: Solicito el dato o bien copia simple de la versión pública de los documentos que
contengan la siguiente información: 1.Fecha en que se planea entrará en vigor el código nacional de
procedimientos penales en el estado. 2.El sistema/metodología/proyecto o programa de implementación. 3.
El cronograma de actividades de implementación. Si no saben la fecha, si no existe un programa de
implementación, etc., favor de indicarlo expresamente como información inexistente. Si la información se
encuentra en documentos, favor de escanear las copias simples para que se pueda tener acceso a ellas a
través del portal de transparencia.Gracias [sic].
En uso de las facultades que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa; solicito se me proporcione copia simple de los expedientes
2/1998 y 26/1998 del Juzgado Segundo Penal; 295/1995 del Juzgado Séptimo Penal; 5/2000 del Juzgado
Sexto Penal, y, 84/2007 del Juzgado Segundo Penal, todos de primera instancia del Distrito Judicial de
Culiacán
En uso de las facultades que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa; solicito se me proporcione copia simple del expediente 3/1998
del Juzgado Segundo Penal de primera instancia del Distrito Judicial de Culiacán [sic].
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Del periodo de enero de 2012 a junio de 2014 proporcione la siguiente información desglosada por año: De
cuantos hechos de violencia contra mujeres ha tenido conocimiento; Cuantas denuncias han sido iniciadas
por hechos relacionados con violencia contra las mujeres. Edad de las mujeres que recibieron atención
Estado civil de las mujeres que recibieron atención Relación de la víctima con el agresor Persona que hizo
del conocimiento los hechos de violencia; En cuántos de esos casos ha determinado alguna forma de
protección y qué tipo de medida se ha ordenado; Determine el fundamento legal de cada de estas acciones
de protección emitidas (Código Penal, Código Civil o Ley de acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en su estado, entre otras); Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento
en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine cuantas fueron
emitidas con la naturaleza de urgente o emergente; en qué consistieron y cuál fue la duración de la misma.
Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza preventiva o
precautoria; en qué consistieron y cuál fue la duración de la misma. Del número total de órdenes de
protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en
su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza civil; en qué consistieron y cuál fue la
duración de la misma. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad indique el tipo de relación entre la
víctima y el agresor o persona respecto de quien se dictó. Indique el Número de órdenes de protección que
se negaron y las razones de la negativa. Del número total de órdenes de protección otorgadas con
fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine
cuantas fueron desacatadas y en qué consistió el desacato. Del número de ordenes de protección que se
desacataron, que tipo de sanciones se determinaron para quienes lo hicieron. Del número total de órdenes
de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
en su entidad determine cuantas fueron renovadas y por cuánto tiempo. Indique cuál es procedimiento que
sigue para analizar la procedencia de una orden de protección. Indique cual es el procedimiento para emitir
una orden de protección. Determine qué elementos se toman en consideración para valorar la situación de
riesgo en que se encuentran las mujeres que son atendidas por violencia. Cuenta con un registro o banco de
datos para documentar la implementación de las órdenes de protección, en caso de contestar de manera
afirmativa que variables considera [sic].
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Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de trabajadores al servicio
del Poder Judicial
Quiero saber cuántas sentencias condenatorias han emitidos los Juzgados de Primera Instancia del Ramo
Penal del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa, por el delito de abuso de autoridad del 2002 al 2013. Así
como también cuantas absolutorias emitió también en el mismo periodo del tiempo antes citado por el
mismo delito, también sobre las resoluciones de sentencia de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo
Penal del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa. Por ultimo en que modalidad presento la consignación penal
el ministerio público del estado, al o los inculpados por el delito de abuso de autoridad dentro de las
hipótesis que plantea las 9 fracciones del artículo 301 del código penal del estado.
Quiero saber cuántos recursos de apelación en contra de sentencias emitidas por los juzgados penales de
primera instancias de todos los distritos judiciales del estado han admitido a trámite de apelación las salas
penales competentes en materia penal del supremo tribunal de justicia de Sinaloa en contra de sentencias
absolutorias por el juez de primera instancia del ramo penal por el delito de abuso de autoridad del año de
2002 al 2013 y que el recurso haya sido presentado por el ministerio público. También pido saber en que
modalidad realizo el sujeto o sujetos activos el abuso de autoridad dentro de las hipótesis que plantean las 9
fracciones del artículo 301 en la consignación inicial del ministerio público del estado, de los recursos
admitidos cuál es su estado procesal, esto es cuantos se confirmó la sentencia de primera instancia y en
cuantos se revocó la sentencia de primera instancia dentro del periodo del tiempo antes señalado.
uiero saber cuántos recursos de apelación en contra de sentencias emitidas por los juzgados penales de
primera instancias de todos los distritos judiciales del estado han admitido a trámite de apelación las salas
penales competentes en materia penal del supremo tribunal de justicia de Sinaloa en contra de sentencias
condenatorias por el juez de primera instancia del ramo penal por el delito de abuso de autoridad del año de
2002 al 2013 y que el recurso haya sido presentado por el acusado o acusados o por el defensor del
inculpado. También pido saber en qué modalidad realizo el sujeto o sujetos activos el abuso de autoridad
dentro de las hipótesis que plantean las 9 fracciones del artículo 301 en la consignación inicial del
ministerio público del estado, de los recursos admitidos cuál es su estado procesal, esto es cuantos se
confirmó la sentencia de primera instancia y en cuantos se revocó la sentencia de primera instancia dentro
del periodo del tiempo antes señalado .
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Quiero saber cuántas averiguaciones previas ha iniciado esta Procuraduría por el delito de Incumplimiento
de las obligaciones de asistencia familiar previsto en el artículo 240 del código penal del estado del año de
2006 al 2013, en los 18 municipios del estado, por denuncia o querella de ciudadanos en lo particular,
también de las iniciadas a trámite de investigación cuantas están aún abiertas en su etapa de investigación,
esto es, cuantas se decretó el no ejercicio de la acción penal, cuantas siguen aún en investigación vigente y
en cuantas se consignó ante el Juez Penal competente dentro del mismo periodo del tiempo antes señalado.
También solicito de las consignadas ante el juez penal en turno.
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Solicito saber cuántas sentencias por el delito de desaparición forzada se han registrado en el Estado
desglosado por año.
En uso de las facultades que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me informe en cuantos expedientes penales, el
presunto responsable de un delito fue asesorado por un defensor de oficio y en cuantos más el presunto
responsable fue asesorado por un abogado particular, y en cuántos casos el presunto responsable asumió
por sí mismo su defensa; esto en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 al 15 de septiembre de
2014 precisando mes y año en que se integró el expediente en los diferentes juzgados penales del estado.
Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicitó lo siguiente: 1. Solicito se me informe y desglose del presupuesto en moneda nacional del recurso
económico destinado a la capacitación para la implementación del Sistema de Justicia Penal/Adversarial en
Sinaloa de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2. Solicito se me desglose de este recurso
para capacitación, cuántos de los beneficiados son: a) Personal de la Procuraduría General de Justicia de
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Sinaloa, donde se incluya Ministerios Público, investigadores, personal administrativo. b) Personal
administrativo del Tribunal de Justicia del Estado. c) Jueces. b) Secretarios de acuerdo. d) Actuarios. e)
Abogados colegiados (se me informe por nombre de colegio o asociación civil). d) Abogados sin colegiarse
o particulares. f) Funcionarios municipales, (se enumeren a qué dependencias pertenecen y sin son policías,
administrativos u otra área). g) Funcionarios estatales de otras áreas .3.- Solicito que cada una de las
capacitaciones se me entregue copia simple electrónica de la lista de asistencia de la capacitación para la
implementación del sistema penal, de especifíque, título, lugar, fecha y asistencia. 4.Solicito que de la
pregunta 1.- se me desglose de cada uno de los años, el recurso destinado económico a la capacitación, cuál
es proveniente del estatal y de la federación federal. 5.-Solicito se me informe del número de personal que
depende de este Supremo Tribunal de Justicia y y se me desglose por áreas, direcciones o jefatura.6.Solicito se me informe del recurso que este año el Supremo Tribunal de Justicia invierte en la edificación
de instalaciones físicas para el ejercicio del sistema de justicia penal acusatorio.7.- Solicito se me informe si
conoce cuántos recursos destina para este 2014, la federación o estado por licitación o adjudicación directa
para la implementación del sistema penal adversarial [sic].
Obtención del número de resoluciones emitidas por la Sala Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Sinaloa, desde su creación hasta la fecha, obteniendo copias de las mismas, sean simples o se
puedan proporcionar de manera electrónica.
Cuantas sentencias condenatorias y absolutorias han emitido los Juzgados de Primera Instancia del Ramo
Penal del distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por el delito de fraude genérico del año de 2006 a la fecha.
Si el abogado Everardo Sanchez Castro ha sido abogado defensor en queja administrativa que se le instauró
en contra del Juez Antonio Ramirez con datos en anexo [sic].
Informacion sobre el nombre completo de las partes del juicio civil expediente numero 05/2007 radicado en
el juzgado mixto de primera instancia de concordia, Sinaloa, asi como su fecha de conclusion [sic].
De conformidad al artículo 8 constitucional y los relativos a la ley de transparencia, vengo a solicitar
información respecto del número y porcentaje de asuntos que se han tramitado en contra de prestadores de
servicios de salud por cuestión de responsabilidad civil, que se han llevado a cabo los últimos 5 años.
Además de dichos asuntos cuantos y en qué porcentaje la sentencias han sido condenatorias para dichos
profesionistas [sic]

Conocer los casos desde el año en que está vigente la gestación subrogada en el Código Familiar del Estado
hasta la actualidad, así como las controversias y en que sentido se han resuelto [sic].
Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones,
estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2.
Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año
2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero
a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).4. Gasto de teléfono celular
del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.5. ¿Cuantos
juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios
perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada
uno de los Laudos? (juicios laborales).6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores
del titular de esa dependencia en 2013?7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia
al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje)
[sic].
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Solicito conocer lo siguiente: ¿Cuál es la cantidad de divorcios en nuestro Estado por municipio y las
causales que los originaron? ¿En cuantos de estos divorcios había hijos menores de edad? ¿En cuantos de
estos divorcios existió por lo menos una propiedad en disputa? ¿En cuantos de estos divorcios se otorgo
una pensión alimenticia? ¿en cuantos de estos divorcios las pensiones estuvieron a cargo del esposo y
cuantas a cargo de la esposa? Toda esta información solicitada desde el año 2012 a septiembre del 2014
[sic].
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Cuanto divorcios sin expresion de cusas se presentaron durante el año 2013 en Sinaloa. dicha informacion
por cada uno de los juzgados el estado [sic].
El presente cuestionario forma parte de una investigación que se está realizando como parte fundamental de
una tesis de maestría. El contenido de las respuestas y el nombre de las personas que participen sera de uso
reservado. El cuestionario está estructurado por 10 preguntas abierta y de opción múltiple, a manera de
facilitar su respuesta rápida y acertadamente, éste pretende conocer el sistema armonizado que esta
utilizando actualmente y a su vez saber si dicho sistema facilita la obtención de información necesaria para
la toma de decisiones y para la integración del avance de Gestión Pública asi como de la Cuenta Pública
Nacional. Anexo mi correo electrónico para recibir sus cuestionarios contestados: *********
1 Marque con una X, ¿Qué sistema contable armonizado utiliza? Especifique.
SIIF
KORIMA
MICROSOFT
INDETEC
COMPAQ ACTUALIZADO
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE
SIGAIF
OTROS, ESPECIFIQUE NOMBRE Y SIGLAS
2 Si el sistema armonizado es propio ¿Cuál fue su costo?
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3 Marque las opciones si el sistema contable armonizado refleja la siguiente información:
Marque con una X
CONTABLE
PRESUPUESTARIA
PROGAMATICA
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4 El Sistema Contable armonizado genera los Estados Financieros que la Ley obliga a presentar desde el
sistema y como la establece los Art. 38,46 y 48 de la LGCG.
Marque con una X
I. Información Contable
Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Flujo de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Notas a los Estados Financieros
II. Información Presupuestaria:
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del ejercicio de presupuesto de Egresos
5 ¿El registro de los asientos contables se lleva a cabo en tiempo real?
Marque con una X
Si
No
En parte
6 ¿El sistema contable armonizado que maneja actualmente utiliza el apartado de viáticos y fondo
revolvente al 100%?
Marque con una X
Si
No
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En parte
En caso negativo especifique porque no
7 Con las actuales Reformas Fiscales implementadas, el sistema armonizado contable que maneja que
aspectos incluye.
Marque con una X
Repositorio para validar archivos electronicos (PDF Y XML)
Integración de la DIOT
Contabilidad electrónica
Integración de Patrimonio y activo
Integración para el pago de ISR
Emisión de Facturas electrónicas
Otras, especifique
9 ¿Por quiénes esta conformado el Poder Judicial de su Estado? Por ejemplo en el caso de Zacatecas se
forma del TSJ (Tribunal Superior de Justicia), TEE (Tribunal Estatal Electoral), TCA (Tribunal
Contencioso Administrativo) y FA (Fondo Auxiliar).
10 Derivado de la pregunta anterior, si está formado por varias entidades, maneja la información
consolidada y a su vez por separado para la entrega de la información dentro del Avance de Gestión y la
Cuenta Nacional.
Marque con una X
Si
No
En parte
Por favor comente de manera general si el uso del sistema armonizado facilitó y/o en su caso complicó la
captura y obtención de la información financiera presupuestal.
Responsable de contener el presente cuestionario:
Nombre:___________________________________________________________
Cargo:________________________________________________________Gracias por su atención [sic].

¿Cuantos jóvenes fueron a prisión en 2014 y cuantos en 2013 debido a asesinatos u otras causas derivadas
del bullying?

Copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet, para obtener el Manual de Contabilidad
Gubernamental para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, que debe tener implementado y
publicado ese ente público, de conformidad con los artículos 4, fracción XII, 17, 20 y Cuarto Transitorio
fracción II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo por el que se emite el Manual
de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Noviembre 2010. Adicionalmente, copia en archivo
electrónico o ruta de acceso para obtener los estados financieros mas recientes que obligatoriamente debe
publicar ese ente público, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
A esta h. Autoridad le pido me proporcione de forma digital la siguiente información pública: 1. Dentro de
los periodos de septiembre a diciembre de 2012; enero a diciembre de 2013 y enero a mayo de 2014:
indicar: por los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo (artículos 473 al 482 de la ley
general de salud) ¿cuántas de las personas procesadas han sido sentenciadas como culpables por los delitos
referidos? (desglosar la información en: posesión, comercio y suministro.); y 2. Dentro de los periodos de
septiembre a diciembre de 2012; enero a diciembre de 2013 y enero a mayo de 2014, indicar: de las que
fueron procesadas y sentenciadas por los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo
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Cuantas solicitudes de acceso a la información han ingresado a esta entidad, en el periodo diciembre del
2013 a la fecha [sic].
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(artículos 473 al 482 de la ley general de salud): ¿cuáles fueron las penas que se les impuso? Descargar la
información por: a) municipio, b) sexo y c) edad.
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcione el listado de indígenas que han sido privados de la libertad por diferentes
motivos, en los diferentes centros de reclusión tanto municipales y estatales, durante el periodo
comprendido del 01 de enero de 2010 al 27 de octubre de 2014. Especificando el motivo de su privación de
la libertad, lugar de la detención, edad del detenido, etnia de origen y si durante su proceso contó con
traductor.
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcione la estadística de personas consideras indígenas que han sido encontradas
culpables por la comisión de diferentes delitos, durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al
05 de noviembre de 2014, precisando el tipo delictivo por el cual se le sentenció, etnia de origen y cuántos
de ellos contaron con asesoría jurídica particular o de oficio asistida por el Estado. Además, señalar cuántos
de estos requirieron de la asistencia de un traductor y para qué lengua.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio, así
como también el número de medidor o servicio.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio, del
año 2013 y el primer semestre del 2014, así como también el número de medidor o servicio.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Se solicita fecha de inicio de operaciones y/o creacion del juzgado segundo en materia penal de mazatlan.
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Quiero saber cuántos juicios sucesorios testamentarios promovidos por personas físicas han admitido a
trámite judicial en los juzgados de primera instancia del ramo familiar, en los municipios de Ahome,
Culiacán, Mazatlan, Guasave y Guamuchil y en los juzgados mixtos de primera instancia en el resto de los
municipios del Estado, en el periodo del tiempo comprendido entre el año de 2002 al 2013, de los
admitidos a litigio en primera instancia cual es su estado procesal, esto es cuantos se ha dictado sentencia
de primera instancia y cuantos aun siguen en proceso legal [sic].
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Quiero saber cuántos juicios sucesorios in testamentarios promovidos por personas físicas han admitido a
trámite judicial en los juzgados de primera instancia del ramo familiar, en los municipios de Ahome,
Culiacán, Mazatlan, Guasave y Guamuchil y en los juzgados mixtos de primera instancia en el resto de los
municipios del Estado, en el periodo del tiempo comprendido entre el año de 2002 al 2013, de los
admitidos a litigio en primera instancia cual es su estado procesal, esto es cuantos se ha dictado sentencia
de primera instancia y cuantos aun siguen en proceso legal [sic].
Copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet, para obtener el Manual de Contabilidad
Gubernamental para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, que debe tener implementado y
publicado ese ente público, de conformidad con los artículos 4, fracción XII, 17, 20 y Cuarto Transitorio
fracción II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo por el que se emite el Manual
de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Noviembre 2010. Adicionalmente, copia en archivo
electrónico o ruta de acceso para obtener los estados financieros mas recientes que obligatoriamente debe
publicar ese ente público, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
[sic].
Quiero saber si existe juzgado en el dorado, Sinaloa, para presentar una demanda en materia familiar o si
tengo que presentarla ante los juzgados de primera instancia de Culiacán, Sinaloa.
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Solicitud de apoyo a gestionar la baja de la base de datos de mi nombre en el sitio de internet datajuridica .
Aparezco con status de procesos con la justicia. El juzgado primero familiar de primera instancia distrito
judicial de Culiacán me notifica por escrito que debo gestionar directamente con el sitio (lo cual ya hice), a
su vez me informa en esa notificación que el supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa accedió a
mi petición de dar de baja mi nombre primeramente de su base de datos. Aparece bajo status en trámite del
expediente 01025/2013 con fecha 31oct2014 (en el sitio en internet del stj-edosin, lista de acuerdos) ya
envié correo con los datos y archivos adjuntos que solicita dicho sitio en mención pero hacen caso omiso.
No viene dirección de contacto, ni teléfonos, ni nada mas que un simple correo
servicioalcliente@datajuridica.com ... Donde se debe enviar lo que solicita uno como perjudicado al
aparecer bajo ese status de estar en procesos con la justicia. Algo ya finiquitado. Adjunto archivo de correo
enviado a dicha empresa datajuridica solicitando la baja (contiene los documentos requeridos por ellos para
proceder a dar de baja mi nombre de su sitio: notificación de juzgado (escaneado), ife (escaneado) y cédula
profesional (escaneado). Y datos de nombre completo, número de expediente, nombre de juzgado, lugar.
********** expediente: 01025/2013 juzgado primero familiar Culiacán, Sinaloa; México
¿Cuenta el Tribunal con recopilación estadística sobre denuncias, juicios y sentencias por delitos
relacionados con la violencia contra la mujer? De existir, indicar: el número anual de sentencias por delitos
sexuales en el periodo de 2003 a 2013; número anual de sentencias por el delito de violencia familiar, en
los años 2012, 2013, y 2014. Número y tipo de funcionarios que recibieron capacitación en materia de
perspectiva de género y/o violencia contra las mujeres en los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
Copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet para obtener el Manual de Contabilidad
Gubernamental que deben tener implementados de acuerdo con los artículos 4, fracción XII, 17, 20 y
Cuarto Transitorio fracción II, de la Ley de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo por el que se emite
el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 Noviembre 2010, de cada uno de los siguientes entes
públicos: del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, así como del Congreso del Estado de Sinaloa, del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y todas las entidades paraestatales del orden estatal;
todas del Estado de Sinaloa. Además. copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet para obtener
los Estados Financieros que de acuerdo con el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental deben estar emitiendo y publicando los siguientes entes públicos del Estado de Sinaloa:
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, Congreso del Estado de Sinaloa, Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Sinaloa y todas las entidades paraestatales del Estado de Sinaloa [sic].
Soy licenciado en contabilidad y estoy trascursando en la facultad de derecho, quisiera saber que
probabilidades tengo de entrar a trabajar con ustedes? [sic].

Solicitud de apoyo a gestionar la baja de la base de datos de mi nombre en el sitio de internet datajuridica .
Aparezco con status de procesos con la justicia. El juzgado primero familiar de primera instancia distrito
judicial de Culiacán me notifica por escrito que debo gestionar directamente con el sitio (lo cual ya hice), a
su vez me informa en esa notificación que el supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa accedió a
mi petición de dar de baja mi nombre primeramente de su base de datos. Aparece bajo status en trámite del
expediente 01025/2013 con fecha 31oct2014 (en el sitio en internet del stj-edosin, lista de acuerdos) ya
envié correo con los datos y archivos adjuntos que solicita dicho sitio en mención pero hacen caso omiso.
No viene dirección de contacto, ni teléfonos, ni nada mas que un simple correo
servicioalcliente@datajuridica.com Donde se debe enviar lo que solicita uno como perjudicado al aparecer
bajo ese status de estar en procesos con la justicia. Algo ya finiquitado. Adjunto archivo de ife (escaneado)
y cédula profesional (escaneado). Y datos de nombre completo, número de expediente, nombre de juzgado,
lugar. ********** expediente: 01025/2013 juzgado primero familiar Culiacán, Sinaloa; México
¿Cuantos ministros laboran en el Supremo Tribunal de Justicia? ¿Cual es el sueldo, aproximadamente, que
perciben?
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Cuantas sentencias se dictan al día? cuantas tesis son publicadas al día? [sic].
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Se solicita documento en el que se establezcan las políticas para el manejo del gasto por concepto de
diligencias de notificación y sus tarifas de viáticos aplicables para los notificadores de los juzgados del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado.2.- Se solicita acuerdo de pleno mediante el cual se autorizan las
políticas del gasto por concepto de diligencias de notificación de los juzgados del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado. 3.- Se solicita la comprobación de algún gasto por concepto de diligencia de
notificación de algún juzgado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el mes de septiembre.4.- Se
solicita póliza del registro contable donde se refleje el movimiento señalado en el punto anterior.5.- Se
solicita el reporte auxiliar donde se refleje la afectación de la partida presupuestal por concepto de gastos
por diligencias de notificación de los juzgados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Con motivo del inicio de vigencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado solicito me informen
cuántos Jueces de Ejecución fueron creados para el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral.
Independientemente, de los (4) que ya operan para el sistema tradicional. Por lo que solicito el acuerdo que
haya emitido el Supremo Tribunal de Justicia sobre el particular. Por último saber si continúan siendo
cuatro los Juzgados de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del
Delito del sistema tradicional.
Cuánto gana aproximadamente un juez de primera instancia [sic].
Solicito el número de teléfono del Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta
Región con sede en Culiacán, Sinaloa.
Que hacen los Juzgados de vigilancia de las consecuencias? [sic].
Que hacen los Juzgados de vigilancia de las consecuencias? [sic].
Que hacen los Juzgados de vigilancia de las consecuencias del delito? [sic].
Cuántos Juzgados de vigilancia de las consecuencias del delito hay? [sic].
¿Qué horario tienen en los Juzgados de vigilancia de las consecuencias del delito en el estado’ [sic].
¿En donde están los Juzgados de vigilancia de las consecuencias del delito en el estado? [sic].
¿Qué días van a estar de vacaciones los Juzgados de vigilancia de las consecuencias del delito en su estado
o van a trabajartodo el mes de diciembre? [sic].
¿Cuánto gana un juez de vigilancia de las consecuencias’ [sic].
¿Qué se ocupa para ser Juez de Vigilancia’ [sic].
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¿Qué es el jucio de casación? [sic].
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Tiene en suestado tribunales de casación? [sic].
Que funciones tiene el tribunal de alzada [sic].
Para que son los tribunales de circuito [sic].
Cuanto gana un juez de tribunal de circuito [sic].
Para que son los tribunales de circuito 13. Mencione los tribunales de circuito hay en el estado y sus
domicilios [sic].
Cuanto gana un juez de tribunal magistrado de circuito [sic].
Que días van a salir de vacaciones los tribunales magistrados de circuito en el estado [sic].

Información Pública del Estado de Sinaloa

Que dias van a estar de vacaciones en sus oficinas y cuando vuelven [sic].
Solicito la fecha en que van a responderme mis preguntas que hice [sic].
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

161
0
24
7.5
4
24

CONGRESO DEL ESTADO
SOLICITUDES 218
OBJETO DE LA SOLICITUD
Con base al art. 6 constitucional, solicito se me proporcione el presupuesto asignado a los municipios de
Ahome y Culiacán para el ejercicio fiscal 2014
Código Civil del Estado de Sinaloa vigente en 1938. También, de haber estado en vigor en 1938 la Ley de
Relaciónes Familiares.
Cuál fue el presupuesto del congreso en el año 2009, 2010, 2011, 2012,2013 y 2014?
Cuáles son los beneficios que tiene un diputado? Como fuero, dietas, gastos de representación, gasolina,
carro, identificación, etc? Y calés beneficios tienen los diputados suplentes?
Quienes son las personas que se aún integrado a laborar al congreso del pasado mes de noviembre a la
fecha, a que puesto y con qué sueldo?
Solicito por vía electrónica las iniciativas que se han presentado para la creación de la Ley de Participación
Ciudadana en Sinaloa. Deseo saber el motivo por el cual no se ha concretado la creación de la misma, y si
en esta legislatura se va a incluir en la agenda legislativa.

Reporte de evaluación digital de desempeño de los municipios del fuerte, angostura, Guasave, rosario,
Sinaloa y del Gobierno del estado de Sinaloa hecho por la Auditoría Superior del Estado en los años 2011 y
2012.
Reporte digital de la evaluación de desempeño de los 18 municipios y gobierno del estado efectuado por la
auditoría superior del estado de 2011 y 2012.
Solicito los currículos de todos los diputados electos de las legislaturas LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, y
LXI
Solicito información documentos que contengan todas las iniciativas de los diputados las legislaturas LV,
LVI, LVII.
Solicito conocer la cantidad económica mensual para gestoría que se le otorga a cada diputado. Que se
informe en que argumento legal se basa dicha entrega de recursos públicos.
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Especificar denuncias contra mal uso de recursos, posible corrupción en dependencias del gobierno del
estado, aclarar cuales se han hecho públicas así como mencionar a los funcionarios involucrados que fueron
sancionados o fueron dados de baja por ese motivo.
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A través de este medio solicito de la manera más atenta el presupuesto de egresos o el gasto ejercido en
servicios personales por legislador y la plantilla de recursos humano que labora en el honorable congreso,
de los ejercicios 2011, 2012 ,2013.
Número de cuentas bancarias que utiliza el congreso del estado, 2)¿con qué institución bancaria se tienen
contratada(s) dicha(s) cuenta(s)? 3)¿Cuál es el saldo promedio de la(s) misma(s)? La información debe ser
para cualquier mes del 2013? En caso de ser información reservada el inciso 3) responder sólo al 1) y 2).
Solicito a ese H. Congreso del Estado, por motivo de la renuncia del comisionado Alfonso Páez Álvarez me
proporcione copia del documento en el que se encuentre la convocatoria o bien el vínculo electrónico donde
se encuentre dicha convocatoria a través de la cual se convoca para la elección del nuevo comisionado de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como lo establece el
artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. y si no existe al momento
de la fecha de esta solicitud, se me informe porque medios se publicará.
Solicito toda la información pública posible, correspondiente a la comprobación del fondo de gestión que se
entrega a cada uno de los 40 diputados del Congreso Local de la 61 legislatura correspondiente a los meses
de Diciembre 2013 y enero del 2014. Incluir copia de los comprobantes, facturas o cualquier otro
documento presentado por los legisladores para justificar dicho fondo.
Solicito toda la información pública posible correspondiente a la comprobación de los gastos para gestoría
de cada uno de los 40 diputados de la 60 legislatura de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2013. Incluir copia de las facturas o cualquier otro
documento con la que se realizó la comprobación correspondiente. Incluir copia de facturas o cualquier otro
documento con el cual se realizó la comprobación.
Presupuesto aprobado para el poder legislativo del estado de Sinaloa del año 1990 a 2014 así como el
presupuesto ejercido por el poder legislativo del estado de Sinaloa, desglosado por rubro del año 1990 a
2013.
Se solicita la siguiente información referente a la revisión de la Cuenta Pública 2012 que realizó la
Auditoría Superior del Estado: 1. Auditorías programadas en el Programa Anual. 2. Sujetos programados a
auditar. 3. Auditorías realizadas. 4. Sujetos de fiscalización auditados. 5. Personal total de la Auditoría
Superior del Estado. 6. Número de auditores. 7. Informes de resultados de las auditorías realizadas en la
revisión de la Cuenta Pública 2012. 8. Auditorías realizadas por tipo. 9. Auditorías realizadas por sector.
10. Número de acciones derivadas de las auditorías realizadas 11. Número de multas y sanciones emitidas
12. Auditorías realizadas que fueron auditorías de seguimiento de otras en las que se identificaron fallas o
sobre las que se realizaron observaciones/recomendaciones en revisiones de años anteriores.
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Por este medio solicito la siguiente información: los dictámenes de la Comisión de Hacienda Pública y
Administración, sobre el análisis y aprobación del proyecto de presupuesto de egresos del estado. Lo
anterior para los años fiscales de 1998 a 2004.
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Presupuesto asignado al Congreso del Estado del estado de Sinaloa en los años: 2011, 2012, 2012, 2013 y
2014; 2.- Desglose del gasto del presupuesto entregado al Congreso del Estado de Sinaloa (por partidas y/o
gasto específico):en los años:2011, 2012, 2012, 2013 y 2014; 3.- Asignación de Presupuesto a cada Grupo
Parlamentario del Congreso del estado de Sinaloa en los años:2011, 2012, 2012, 2013 y 2014; 4.- Desglose
del gasto del presupuesto asignado a cada Grupo Parlamentario del Congreso del Estado de Sinaloa: en los
años:2011, 2012, 2012, 2013 y 2014; 5.- Salario y/o dieta asignada a cada uno de los 40 diputados del
Congreso del Estado de Sinaloa: en los años:2011, 2012, 2012, 2013 y 2014; 6.- Cualquier otro tipo de
recursos asignados a cada uno de los 40 Diputados del Congreso del Estado de Sinaloa: en los años: 2011,
2012, 2012, 2013 y 2014; 7.- En su caso, criterios de asignación del presupuesto asignado al Congreso del
Estado de Sinaloa: en los años: 2011, 2012, 2012, 2013 y 2014; 8.- En su caso, sub ejercicios del
presupuesto destino de los recursos no ejercidos: en los años: 2011, 2012, 2012, 2013 y 2014; 9.- Destino
de los recursos que resultan de restar el presupuesto ejercido, del presupuesto asignado en los años: 2011,
2012, 2012, 2013 y 2014; 10.- Declaración patrimonial de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios
del Congreso del Estado de Sinaloa.; 11.- Relación de proveedores del Congreso del Estado de Sinaloa y
los recursos recibidos por prestación de servicios en los años: 2011, 2012, 2012, 2013 y 2014; 12.-
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Relación del personal de base, de confianza y de cualquier otro tipo de relación laboral y los montos de sus
percepciones económicas mensuales entre los años:2011, 2012, 2012, 2013 y 2014; 13.- Relación de gastos
de alimentación ejercidos por el Congreso del Estado de Sinaloa en los años 2011, 2012,2012, 2013 y 2014;
En general la conciliación de recursos entre lo recibido y lo ejercido cada año desde 2011, 2012, 2013 y
2014.
Presupuesto asignado al Congreso del Estado del estado de Sinaloa en los años: 2011, 2012, 2013 y 2014;
2.- Desglose del gasto del presupuesto entregado al Congreso del Estado de Sinaloa (por partidas y/o gasto
específico): en los años: 2011, 2012, 2013 y 2014; 3.- Asignación de Presupuesto a cada Grupo
Parlamentario del Congreso del estado de Sinaloa en los años: 2011, 2012, 2013 y 2014; 4.- Desglose del
gasto del presupuesto asignado a cada Grupo Parlamentario del Congreso del Estado de Sinaloa: en los
años: 2011, 2012, 2013 y 2014; 5.- Salario y/o dieta asignada a cada uno de los 40 diputados del Congreso
del Estado de Sinaloa: en los años: 2011, 2012, 2013 y 2014; 6.- Cualquier otro tipo de recursos asignados
a cada uno de los 40 Diputados del Congreso del Estado de Sinaloa: en los años: 2011, 2012, 2013 y 2014;
7.- En su caso, criterios de asignación del presupuesto asignado al Congreso del Estado de Sinaloa: en los
años: 2011, 2012, 2013 y 2014; 8.- En su caso, sub ejercicios del presupuesto destino de los recursos no
ejercidos: en los años: 2011, 2012, 2013 y 2014; 9.- Destino de los recursos que resultan de restar el
presupuesto ejercido, del presupuesto asignado en los años: 2011, 2012, 2013 y 2014; 10.- Declaración
patrimonial de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa.; 11.Relación de proveedores del Congreso del Estado de Sinaloa y los recursos recibidos por prestación de
servicios en los años: 2011, 2012, 2013 y 2014; 12.- Relación del personal de base, de confianza y de
cualquier otro tipo de relación laboral y los montos de sus percepciones económicas mensuales entre los
años: 2011, 2012, 2013 y 2014; 13.- Relación de gastos de alimentación ejercidos por el Congreso del
Estado de Sinaloa en los años 2011, 2012,2013 y 2014; En general la conciliación de recursos entre lo
recibido y lo ejercido cada año desde 2011, 2012, 2013 y 2014.

Relación de percepciones de dieta de los diputados de la LXI Legislatura (2014) del H. Congreso del
Estado de Sinaloa, importe bruto, retención ISR, importe neto; Plantilla de personal general indicando el
nombre completo, puesto, adscripción, tipo de trabajador, si es de base o de confianza, sueldo o
remuneración mensual que considere prestaciones, estímulos o compensaciones y cualquier otra percepción
en dinero o en especie, de todos los servidores públicos de los sujetos obligados, incluyendo a sus titulares;
Relación de los secretarios técnicos de las 27 Comisiones Permanentes de la LXI Legislatura del H.
Congreso del Estado de Sinaloa que incluya información de sueldo o remuneración mensual que considere
prestaciones, estímulos o compensaciones y cualquier otra percepción en dinero o en especie, así como
información de personal a su cargo y sueldo; Relación de personal que labora con los diputados de la LXI
Legislatura, empleados en general, asesores, secretarias o auxiliares, indicando a que legislador
corresponde, tratándose de trabajadores cuyo pago se emite vía recursos humanos del H. Congreso del
Estado de Sinaloa, con información de sueldo o remuneración mensual que considere prestaciones,
estímulos o compensaciones y cualquier otra percepción en dinero o en especie.
¿Tienen vacantes laborales disponibles? Y si las tienen, ¿cuáles son y qué requisitos tienen?
Solicito el informe escrito que presentaron cada una de las Comisiones Permanentes de la actual legislatura
al final del primer periodo ordinario de sesiones, que dé cuenta del uso que hayan hecho de sus atribuciones
y de los asuntos que les hayan sido turnados por la Mesa Directiva (artículo 70 Ley Orgánica del Congreso
de Sinaloa)
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Relación de percepciones de dieta de los diputados de la LXI Legislatura (2014) del H. Congreso del
Estado de Sinaloa, importe bruto, retención ISR, importe neto. Plantilla de personal general indicando el
nombre completo, puesto, adscripción, tipo de trabajador, de base o de confianza, sueldo o remuneración
mensual que considere prestaciones, estímulos o compensaciones y cualquier otra percepción en dinero o
en especie, de todos los servidores públicos de los sujetos obligados, incluyendo a sus titulares; Relación de
los secretarios técnicos de las 27 Comisiones Permanentes de la LXI Legislatura del H. Congreso del
Estado de Sinaloa Relación de personal que labora con los diputados de la LXI Legislatura o personal en
general, asesores, secretarias o auxiliares, indicando a que legislador corresponde, tratándose de empleados
cuyo pago se emite vía recursos humanos del H. Congreso del Estado de Sinaloa.
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Listas de asistencia del total de las sesiones del primer periodo ordinario de la actual legislatura.
Listas de votaciones de cada una de las iniciativas, dictámenes, decretos, acuerdos o puntos de acuerdo
votados en las sesiones del primer periodo ordinario de la actual legislatura, que incluya fecha, iniciativa,
dictamen o decreto votado y diputado que lo voto, especificando la orientación de su voto (en contra, a
favor, se abstuvo o se ausentó).
Relación de iniciativas presentadas a la fecha por cada uno de los 40 diputados integrantes de la LXI
Legislatura o, en su caso, por fracción parlamentaria, especificando nombre de la iniciativa, fecha en que
fue presentada y nombre o fracción que la firmó.
Copia simple del informe de presidentes de las 27 comisiones permanentes del Congreso del Estado con
respecto a primer periodo ordinario de sesiones.
Solicito copia simple de todos los comprobantes de gasto por concepto de gestoría de cada uno de los
diputados de la presente legislatura referentes al primer trimestre de gestión, es decir, de diciembre de 2013
a febrero de 2014. Los comprobantes deberán de ser divididos por mes y clasificados e identificados con el
nombre del legislador que los comprobó. Además, solicito un listado con los montos totales mensuales de
comprobación por diputado.
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto Asignado a la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para el diseño de reformas legales,
desglosado por año desde 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la implementación de la
reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto Ejercido por la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para el diseño de reformas legales,
desglosado por año desde 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma del
sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto Asignado a la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para los cambios organizacionales,
desglosado por año desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la implementación de la
reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
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Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto Ejercido por la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para los cambios organizacionales,
desglosado por año 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de
Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
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Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto Ejercido por la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para la construcción y operación de
la infraestructura, desglosado por años desde 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de
la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de
2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para la capacitación necesaria
de los defensores públicos, desglosado por años desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en
relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de
Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del Estado de SINALOA, para la capacitación necesaria
para defensores públicos, desglosado por años, desde el 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de
18 de Junio de 2008).
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De cuanto fue la erogación en los años 2011, 2012, 2013 en la compra de refrescos y sabritas para el
consumo dentro del recinto y conferencias.
Curriculum completo (académico y laboral) del Lic. Ulises González Gómez, jefe del departamento de
seguridad y vigilancia.
Toda información que exista en relación a las candidaturas independientes, así como la iniciativa de la Ley
del Notariado, en cuanto a decretos, iniciativas y acuerdos de este H. Congreso, de sus respectivas
comisiones y el estadio que guardan las mismas para correspondiente aprobación, la que deberá
proporcionarme en la forma que se conveniente.
Ley que regule las estancias infantiles en el Estado de Sinaloa
Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 Constitucionales y en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito la siguiente información: Auditoria
Superior del Estado de Sinaloa 1.Solicito copia de los últimos documento de recibo de nómina, salario o
sueldo que recibió en un mes el Magistrado Claudio Raymundo Gámez Perea, que posean con motivo de
sus facultades o atribuciones, Aclarando que si recibió recursos públicos en diferentes y/o distintos
documentos por diferentes conceptos pero que integren el salario en el último mes auditado por Ustedes.
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 Constitucionales y en
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito
la siguiente información: 2.Solicito copia de los documentos de recibo de nómina, salario o sueldo que
recibió el Presidente Municipal de Mazatlán, que posean con motivo de sus facultades o atribuciones,
Aclarando que si recibió recursos públicos en diferentes y/o distintos documentos por diferentes conceptos
pero que integren el salario en el último mes auditado por Ustedes.
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 Constitucionales y en
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito
la siguiente información: 3.Solicito copia de los últimos documento de recibo de nómina, salario o sueldo
que recibió en un mes el Titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, que posean
con motivo de sus facultades o atribuciones, Aclarando que si recibió recursos públicos en diferentes y/o
distintos documentos por diferentes conceptos pero que integren el salario en el último mes auditado por
Ustedes.

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 Constitucionales y en
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito
la siguiente información: 5.Solicito copia de los últimos documento de recibo de nómina, salario o sueldo
que recibió en el mes de enero de 2012 Jesús Ramón Bohn Fierro, que posean con motivo de sus facultades
o atribuciones, Aclarando que si recibió recursos públicos en diferentes y/o distintos documentos por
diferentes conceptos pero que integren el salario en el mes de Enero de 2012 auditado por Ustedes y el
puesto que desempeña en SEPYC o SEPDES.
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 Constitucionales y en
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito
la siguiente información: 6.Solicito copia de los documentos de recibo de nómina, salario o sueldo que
recibió el Presidente Municipal de Culiacán, que posean con motivo de sus facultades o atribuciones,
Aclarando que si recibió recursos públicos en diferentes y/o distintos documentos por diferentes conceptos
pero que integren el salario en el último mes auditado por Ustedes.
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Auditoria Superior del Estado de Sinaloa Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 Constitucionales y en
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito
la siguiente información: 4. Solicito copia de los últimos documento de recibo de nómina, salario o sueldo
que recibió en el mes de enero de 2012 el Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que posean con motivo de sus facultades o atribuciones,
Aclarando que si recibió recursos públicos en diferentes y/o distintos documentos por diferentes conceptos
pero que integren el salario en el mes de Enero de 2012 auditado por Ustedes.
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Auditoria Superior del Estado de Sinaloa Con fundamento en el artículo 6, 134 y 136 Constitucionales y en
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y/o en la obligación de tener indicadores solicito
la siguiente información: 7.Solicito copia de los documentos de recibo de nómina, salario o sueldo que
recibió el Presidente Municipal de Ahome, que posean con motivo de sus facultades o atribuciones,
Aclarando que si recibió recursos públicos en diferentes y/o distintos documentos por diferentes conceptos
pero que integren el salario en el último mes auditado por Ustedes.
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Desglose el concepto “servicios personales” del presupuesto entregado al congreso del estado de Sinaloa
en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, en su caso, favor de señalar la percepción económica anual
entregada a cada servidor público o persona que integra el concepto “servicios personales” referido. 2.desglose del concepto “materiales y suministros” del presupuesto entregado al congreso del estado de
Sinaloa en los años 2011, 2012, 2013 y 2014; en su caso adjuntar la relación de “bienes y suministros”
que amparan el gasto reportado señalando: funcionario solicitante, tipo de servicio solicitado, funcionario
que autorizo, proveedor contratado y/o bien o suministro adquirido, fecha de inicio y conclusión del
servicio y costo total del mismo. 3.- desglose del concepto “servicios generales” del presupuesto
entregado al congreso del estado de Sinaloa en los años 2011, 2012, 2013 y 2014; en su caso adjuntar la
relación de “servicios generales” que amparan el gasto reportado, señalando: funcionario solicitante, tipo
de servicio solicitado, funcionario que autorizo, proveedor contratado, fecha de inicio y conclusión del
servicio y costo total del mismo. 4.- desglose del concepto “inversión pública” del presupuesto entregado
al congreso del estado de Sinaloa en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, señalar los instrumentos de
inversión pública utilizados y/o contratados señalando: funcionario que autorizo, institución utilizada en
su caso, descripción de la “inversión pública”, finalidad y beneficios detallados de su aplicación. 5.desglose del concepto “bienes muebles, inmuebles e intangibles” del presupuesto entregado al congreso
del estado de Sinaloa en los años 2011, 2012, 2013 y 2014; adjuntar relación de muebles, inmuebles e
intangibles que amparan el presupuesto ejercido en cada año solicitado; señalando: funcionario que
solicito, funcionario que autorizo, monto del concepto fecha de entrega y beneficios de las adquisiciones.
6.- criterios para la definición de presupuesto asignado a cada grupo parlamentario del congreso del estado
de Sinaloa órgano encargado de sus definiciones y acta de la sesión donde se definió el presupuesto
asignado a cada grupo parlamentario en los años 2011, 2012, 2013 y 2014. 7.- desglose del presupuesto
asignado y ejercido a cada grupo parlamentario del congreso del estado de Sinaloa en los años 2011, 2012,
2013, y 2014. en relación a la respuesta número 4 de la solicitud folio Infomex: 00088614 entregada el
pasado 20 de marzo, me permito preguntarle: a) ¿que instancia pública o autoridad o funcionario definió
como responsabilidad de cada grupo parlamentario la aplicación discrecional del presupuesto asignado?;
b) ¿porque el órgano encargado de la administración del presupuesto asignado al congreso del estado de
Sinaloa, no cuenta con el informe sobre el uso del presupuesto público asignado a cada grupo
parlamentario? c) ¿sobre qué bases se autoriza o se permite la no presentación de informes sobre el uso de
los recursos públicos entregados al congreso del estado de Sinaloa? ¿cómo en el caso de los recursos
públicos asignados a los grupos parlamentarios? d) ¿que otro tipo de conceptos, partidas o equivalentes
del presupuesto público entregado al congreso del estado de Sinaloa no cuenta con un informe
pormenorizado sobre su aplicación? e) ¿es o no es responsabilidad del congreso del estado de Sinaloa a
través de su órgano de gobierno o equivalente y/o representante legal informar sobre el uso de los recursos
públicos que recibe? 8.- salario y/o dieta mensual asignada a cada uno de los 40 diputados que integran el
congreso del estado de Sinaloa en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, al efecto se solicita la relación
nominal en formato libro de Excel office para sistema Windows, en el que se señale en la columna (a) la
relación nombre y apellidos por nombre y apellidos de cada uno de los 40 diputados, en la columna (b) la
cantidad entregada mensualmente a cada uno de los 40 diputados por el concepto de dieta o nómina. en
caso de informar que cada uno de los 40 diputados de la anterior y actual legislatura reciben una misma
percepción mensual por concepto de salario, dieta o equivalente, señalarlo anteponiendo la frase “bajo
protesta de decir verdad”. si la entrega del salario, dieta o equivalente a los diputados es mediante
nomina bancaria o transferencia electrónica, se solicita copia de la relación de depósitos y/o instrucción de
transferencia, si es en efectivo se solicita copia de las nóminas donde consten las firmas de recibido de
cada diputado de cada mes de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. 9.- así mismo se solicita el desglose
nominal y/o detallado de cualquier otro tipo de recursos entregados a cada uno de los 40 diputados de la
anterior y actual legislatura del congreso del estado de Sinaloa, entre otros:
apoyo para gestión social
fondo de ahorro fondo de gestión social apoyo para combustible
renta de vehículos hospedaje y
alimentación aguinaldo. en caso de informar que cada uno de los 40 diputados de la anterior legislatura y
la actual reciben mensualmente una misma cantidad de recursos económicos por cualquier otro tipo de
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concepto, señalarlo anteponiendo la frase “bajo protesta de decir verdad”. si la entrega del recurso
económico adicional al salario, dieta o equivalente a cada diputados es mediante depósito bancario o
transferencia electrónica, se solicita copia de la relación de depósitos y/o instrucción de transferencia; si es
en efectivo se solicita copia de las nóminas o relación de entrega de recursos donde consten las firmas de
recibido de cada diputado de cada mes de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. 10.- sobre los sub-ejercicios
señalados en la respuesta número 8 de la solicitud de información folio infomex: 00088614, expediente:
022/2014 presentada por el Lic. Arturo Ordoñez Mondragón, solicito la ampliación de la información
sobre su uso. como ejemplo de la información solicitada, requiero conocer de manera detallada como se
usaron los $10,348,810.72 no ejercidos en el año 2011: funcionario que determino su uso final;
funcionario encargado de su aplicación; documentación que soporte el uso de recursos por la cantidad de
$10,348,810.72 señalados como sub-ejercicio en el año 2011. Conforme a la respuesta número 9 de la
solicitud de información folio Infomex: 00088614, expediente: 022/2014, conocer en su caso: que
remodelaciones se efectuaron con el recurso especifico del sub-ejercicio del presupuesto del año 2011; a
través de que proveedores se llevaron a cabo las remodelaciones señaladas; y detalle de movimientos en
cuenta bancaria de $10, 348,810.72 a $0.00 de saldo. 11.- sobre la base de la fracción i del artículo 113 de
la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de Sinaloa, solicito nuevamente la
declaración de situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad de los coordinadores de los grupos
parlamentarios del congreso del estado de Sinaloa así como del secretario general, directores y jefes de
departamento a que hace referencia la citada fracción del articulo 113 arriba mencionado.
Relación de asesores de diputados y diputadas integrantes de la LX y LXI legislaturas, así como su sueldo
bruto mensual devengado.
Cuál fue el presupuesto de la junta de coordinación política en los años 2011,2012,2013 y 2014 Cuán fue el
presupuesto de la mesa directiva en los años antes señalados. Cual fue el presupuesto de cada uno de los
grupos parlamentarios en los años antes señalados
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes del Congreso del Estado para 2012 y 2013.
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la Auditoría Superior del Estado para 2012 y 2013.

Solicito el decreto mediante el cual se expropió terreno a la empresa Grupo Casamar, S.A. de C.V., así
como el expediente administrativo del mismo, consistente en Fracción de un Predio Denominado "Tierras
Negras", ubicado al margen poniente de la carretera internacional, entre el Libramiento 2 y la vía del
Ferrocarril, al norte de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
Solicito: cantidad de expedientes (número de casos) en relación a solicitudes de creación de nuevos
municipios en el estado de Sinaloa, indicando cantidad y nombre de localidades solicitantes por cada caso,
año de solicitud (actual legislativa o anterior) y el estado actual de la solicitud (si ha sido desechada, está
siendo atendida a través de alguna discusión o estudio, o está por ser aprobada la creación). en caso de
haber sido desechada incluir la justificación.
Solicito la cuenta pública derivada del ejercicio presupuestal de la Auditoría Superior del Estado
correspondiente a los años 2010, 2011, 2012 y 2013
Solicito atentamente la iniciativa del diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, que propone la Ley de
Derechos y cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el estado de Sinaloa. O bien la versión
estenográfica de la sesión del día 8 de abril del año en curso.
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Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza el congreso del estado para su
página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un
desarrollo interno. 2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,
manual, oficio o el documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el
contenido del portal y los procesos de actualización de información
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Solicito información sobre si el titular del Congreso del Estado cuenta con título profesional (licenciatura,
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del
Congreso del Estado, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
Adjunto solicitud de información
Solicito me proporcionen la siguiente información: 1. A cuánto asciende la dieta que mensualmente recibe
cada legislador. 2. Desglose de las prestaciones a las que tienen derecho cada legislador 3. El costo
individual de cada una de esas prestaciones 4. Desglose de gastos no comprobables a los que tienen derecho
cada legislador 5. El costo individual de cada uno de esos gastos 6. Desglose de las percepciones a las que
tengan derecho cada uno de los legisladores 7. El costo individual de cada una de esas percepciones 8.
Desglose de prestaciones o derechos adicionales (empleados, asesores, celular, etc.) a los que tiene derecho
el presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva 9. El costo individual de cada una de esas prestaciones
o derechos 10. Desglose de prestaciones o derechos adicionales (empleados, asesores, celular, etc.) a los
que tienen derecho los presidentes de las comisiones ordinarias y especiales y secretarios de dichas
comisiones 11. Desglose individual de cada una de esas prestaciones o derechos 12. A cuánto ascienden los
recursos entregados por el Congreso a cada grupo parlamentario. (Desglosar la información grupo por
grupo) 13. Informe sobre la forma en la que fueron aplicados dichos recursos 14. Cuánto gasta
mensualmente el Congreso en galletas, botellas de agua purificada, café, leche y comidas para eventos para
los legisladores.
Cuál es la Ley vigente más añeja del estado de Sinaloa ¿Cuando fue su última reforma? ¿Qué normas
establece para sus gobernados?
Solicito me informen a cuánto asciende el monto anual erogado por el Congreso en asesores para los
legisladores, integrantes de Mesa Directiva, presidentes de comisiones ordinarias y especiales y secretarios
de comisiones ordinarias y especiales, entre los años 2006 y 2013. Favor de desglosar la información año
por año.
Modificaciones realizadas a los proyectos de presupuesto de egresos para su aprobación de los periodos:
Iniciativas presentadas en el periodo 2004-2007, así como por quienes fueron presentadas y su estatus, es
decir si fueron aprobadas, rechazadas o en comisión.
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Los dictámenes de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, sobre el proyecto de presupuesto de
egresos del estado. Lo anterior para los años fiscales de 2000 y 2001. Anteriormente había solicitado esta
información, sin embargo, en su respuesta no adjuntaron los archivos para estos años.
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Los salarios mensuales que reciben cada uno de los diputados, incluyendo prestaciones y comisiones
especiales, así como apoyos en gasolina, autos, vivienda, atención médica y demás prestaciones, esto en las
anteriores tres legislaturas y la actual, desglosado por diputado y sumado en balances mensuales y anuales
de los periodos mencionados.
Solicito las fechas en las que iniciaron y concluyeron todos y cada uno de los periodos ordinarios de
sesiones de la LX Legislatura, especificando día, mes y año, así como el periodo al que corresponde tal
fecha. Especificar, además, la fecha oficial en la que inició y concluyó su gestión la LX Legislatura.
Relación de iniciativas turnadas a comisiones, especificando tipo de iniciativa, fecha en la que fue turnada y
nombre de la comisión, desde que inició la LXI Legislatura a la fecha.
Relación de iniciativas dictaminadas por comisiones, especificando tipo de iniciativa, fecha en la que fue
dictaminada y nombre de la comisión, desde que inició la LXI Legislatura a la fecha.
Con el debido respeto solicito se me envié el reglamento de la ley de tránsito y transportes del estado de
Sinaloa vigente ya que no lo puedo encontrar en la página del congreso ni en la del estado
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¿Quiero saber, bajo qué ley o decreto se le concede al periódico el debate, para que sea el único diario
donde se puedan publicar edictos.
Solicito las listas de asistencia a todas las sesiones celebradas del 1 de abril del 2014 a la fecha.
Listas de votaciones de cada una de las iniciativas, dictámenes o puntos de acuerdo votados en las sesiones
realizadas el 1 de abril del 2014 a la hecha, que incluya fecha, iniciativa, dictamen o decreto votado y
diputado que lo votó, especificando la orientación de su voto (en contra, a favor, se abstuvo o se ausentó).
¿Con que banco(s) se tiene contratada la dispersión de la nómina de los trabajadores de base del congreso
del estado? ¿Con que banco(s) se tiene contratada la dispersión de la nómina de los trabajadores de
confianza del congreso del estado? ¿Qué criterios se utilizaron para elegir el servicio de Pago Electrónico
de la nómina de los trabajadores de base del congreso del estado? ¿Qué criterios se utilizaron para elegir el
servicio de Pago Electrónico de la nómina de los trabajadores de confianza del congreso del estado?

Solicito al Congreso del Estado:1.- Conocer los recursos económicos desglosados por mes que han recibido
cada uno de los 40 diputados actuales bajo cualquier tipo de concepto, sea sueldo, gestoría social, fondo de
gestoría social, cualquier tipo de viáticos como los que se otorgan a los que residen fuera de Culiacán,
recursos para comisiones de partidos, entre otros. En la información se debe de apuntar el nombre de cada
uno de los diputados y el recurso recibido. Esto en el lapso que va del inicio de la presente Legislatura al
día de la solicitud.2.- Que se precise la diferencia en cantidad económica y objetivo de los recursos que se
entregan por “gestoría social” y por “fondo de gestoría social”. 3.- Que a través de este medio se le solicite
a cada uno de los 40 diputados los siguientes datos, donde al usar el término “gestoría social” quiero decir
cualquier tipo de recurso económico que los diputados hayan transferido, gastado, regalado o donado en o
hacia los pobladores de Sinaloa: A. Un desglose-relación mensual de cada uno de los gastos realizados bajo
el concepto de gestoría social, desde el primer día en que asumieron el cargo hasta la fecha de esta
solicitud. B. Otra lista con copias simples de todos los comprobantes de los gastos realizados bajo el
concepto de gestoría social, desde el primer día en que asumieron el cargo hasta la fecha de esta solicitud.
C. Solicito que cada uno de los diputados informe mes a mes el total de ingresos que ha recibido de parte de
la administración del Poder Legislativo y que especifique la cantidad que ha dedicado a gestoría social.
Esta información deberá corresponder a todo el periodo en que han sido diputados, desde el primer día de
gestión hasta la fecha de la solicitud. Los comprobantes de gastos podrán ser entregados en copia de su
versión original o en versión pública si se requiere resguardar datos personales.
Solicito al Congreso del Estado: 1.- Conocer los recursos económicos desglosados por mes que han
recibido cada uno de los 40 diputados actuales bajo cualquier tipo de concepto, sea sueldo, gestoría social,
fondo de gestión, cualquier tipo de viáticos como los que se otorgan a los que residen fuera de Culiacán,
recursos para comisiones de partidos, entre otros. En la información se debe de apuntar el nombre de cada
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Solicito al Congreso del Estado: 1.- Conocer los recursos económicos desglosados por mes que han
recibido cada uno de los 40 diputados actuales bajo cualquier tipo de concepto, sea sueldo, gestoría social,
fondo de gestoría social, cualquier tipo de viáticos como los que se otorgan a los que residen 30 kilómetros
fuera de Culiacán, recursos para comisiones de partidos, entre otros. En la información se debe de apuntar
el nombre de cada uno de los diputados y el recurso recibido. Esto en el lapso que va del inicio de la
presente Legislatura al día de la solicitud. 2.- Que se precise la diferencia en cantidad económica y objetivo
de los recursos que se entregan por “gestoría social” y por “fondo de gestoría social”. 3.- Que a través de
este medio se le solicite a cada uno de los 40 diputados los siguientes datos, donde al usar el término
“gestoría social” quiero decir cualquier tipo de recurso económico que los diputados hayan transferido,
gastado, regalado o donado en o hacia los pobladores de Sinaloa: A. Un desglose-relación mensual de cada
uno de los gastos realizados bajo el concepto de gestoría social, desde el primer día en que asumieron el
cargo hasta la fecha de esta solicitud. B. Otra lista con copias simples de todos los comprobantes de los
gastos realizados bajo el concepto de gestoría social, desde el primer día en que asumieron el cargo hasta la
fecha de esta solicitud. C. Solicito que cada uno de los diputados informe mes a mes el total de ingresos que
ha recibido de parte de la administración del Poder Ejecutivo y que especifique la cantidad que ha dedicado
a gestoría social. Esta información deberá corresponder a todo el periodo en que han sido diputados, desde
el primer día de gestión hasta la fecha de la solicitud. Los comprobantes de gastos podrán ser entregados en
copia de su versión original o en versión pública si se requiere resguardar datos personales.
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uno de los diputados y el recurso recibido. Esto en el lapso que va del inicio de la presente Legislatura al
día de la solicitud. 2.- Que se precise la diferencia en cantidad económica y objetivo de los recursos que se
entregan por “gestoría social” y por “fondo de gestión”. 3.- Que a través de este medio se le solicite a cada
uno de los 40 diputados los siguientes datos, donde al usar el término “gestoría social” quiero decir
cualquier tipo de recurso económico que los diputados hayan transferido, gastado, regalado o donado en o
hacia los pobladores de Sinaloa: A. Un desglose-relación mensual de cada uno de los gastos realizados bajo
el concepto de gestoría social, desde el primer día en que asumieron el cargo hasta la fecha de esta
solicitud. B. Otra lista con copias simples de todos los comprobantes de los gastos realizados bajo el
concepto de gestoría social, desde el primer día en que asumieron el cargo hasta la fecha de esta solicitud.
C. Solicito que cada uno de los diputados informe mes a mes el total de ingresos que ha recibido de parte de
la administración del Poder Legislativo y que especifique la cantidad que ha dedicado a gestoría social.
Esta información deberá corresponder a todo el periodo en que han sido diputados, desde el primer día de
gestión hasta la fecha de la solicitud. Los comprobantes de gastos podrán ser entregados en copia de su
versión original o en versión pública si se requiere resguardar datos personales.
Primero.- Solicito relación de daños materiales que sufrió el Congreso del Estado de Sinaloa a causa de la
inundación ocurrida en septiembre del año 2013;así como su cuantificación en dinero. Segundo.- Solicito
conocer el nombre de la compañía o compañías de seguros que intervinieron para cubrir tales daños.
Solicito el historial de diputados y diputadas que hemos tenido en el Estado de Sinaloa desde el año de
1980 a la fecha. 1.- Cuántas(o) Diputadas(o) (hombres y mujeres) del Pan tuvimos a partir de 1980 a la
fecha? 2.- Que porcentaje representábamos como partido? 3.- Cuántos(a) Diputados(a) (hombres y mujeres)
de mayoría relativa y plurinominales? 4.- Cuántos diputados hombres y cuantas Diputadas mujeres hubo en
cada una de las legislaturas. 5.- Que distritos representan cada uno de ellos(a)? 6.- Curriculum de cada
uno(a) de ellos(a) 7.- En los casos donde el o la Diputada renuncio a su cargo renunció a su cargo, ¿Cuál
fue el motivo? Y quien entro como suplente, o si dentro de las funciones de Legislador hubiera defunciones
de nuestros diputados (o) del PAN de quienes se trataban y quienes fueron las(o) Diputados(a) suplentes
que entraron en funciones. 8.- Cualquier recopilación o evidencia histórica (escritos, fotografías, audios y
videos) con que se cuenten y se consideren relevantes sobre las acciones, actividades, informes, programas
y proyectos de los(a) Diputados de Acción Nacional han recibido algún galardón o distinción alguna.
Solicito lo siguiente respecto a cada municipio: 1.- la forma en que se calculó las aportaciones descifradas
por cada fondo y las participaciones, para el periodo 2010-2014.
¿Cuánto dinero reciben los diputados locales de Sinaloa? ¿Bajo qué concepto?
Solicito las copias de la listas de asistencia levantadas por la Mesa Directiva en cada una de las sesiones del
1 de diciembre del 2013 al 31 de enero del 2014.
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Cantidad de computadoras que tienen conectadas a su red con Windows y en qué versiones, Cantidad de
computadoras conectadas con MS Office y en qué versiones, Cantidad de Servidores con Windows Server,
MSSQL, SharePoint y en qué versiones
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Solicitud de Transparencia a los Congresos Locales (Poder Legislativo Local) 1.- Solicito el Organigrama
general del Poder Legislativo local que contenga todas las áreas administrativas, direcciones y Órganos
Auxiliares.2.-Informe el número de empleados con que cuenta el Poder Legislativo Local , indicando
cuantos están adscritos a cada dirección, Área u Órgano Auxiliar y oficina o sala de diputados incluyendo
el puesto o cargo y la percepción bruta mensual, precisando si cuenta con nombramiento definitivo u
temporal y la naturaleza del mismo ya sea confianza o de base, omitiendo los nombre de los empleados. 3.Informe el monto total del presupuesto del Poder Legislativo Local y especifique el que es destinado a
servicios personales u pago de nómina, en ambos casos de los últimos 6 años.
Solicitud de Transparencia a los Congresos Locales (Poder Legislativo Local) 1.- Solicito el Organigrama
general del Poder Legislativo local que contenga todas las áreas administrativas, direcciones y Órganos
Auxiliares. 2.-Informe el número de empleados con que cuenta el Poder Legislativo Local , indicando
cuantos están adscritos a cada dirección, Área u Órgano Auxiliar y oficina o sala de diputados incluyendo
el puesto o cargo y la percepción bruta mensual, precisando si cuenta con nombramiento definitivo u
temporal y la naturaleza dl mismo ya sea confianza o de base, omitiendo los nombre de los empleados. 3.-
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Informe el monto total del presupuesto del Poder Legislativo Local y especifique el que es destinado a
servicios Personales u pago de nómina, en ambos casos de los últimos 6 años.
Solicito el video de las entrevistas realizadas a los aspirantes para ocupar el cargo de Auditor Estatal el día
2 de junio de 2014, con horario de 12:00 a 12:45 y de 17:00 a 17:45 horas, respectivamente de los C.C.
Martin Humberto Juárez Peraza y Antonio Humberto Vega Gaxiola.
Que se pueda visualizar en la página www.congresoSinaloa.gob.mx, la iniciativa presentada por el
ejecutivo del estado ante el congreso del estado de Sinaloa, que aparece en el portal del congreso, pero no
tiene anexo el archivo y por lo tanto no se puede abrir, se identifica con fecha 9 de abril, y es relaciónada
con la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa
A cuánto asciende la remuneración neta mensual de los diputados del estado de Sinaloa, incluyendo:
sueldo, dieta neta mensual, asistencia legislativa, atención ciudadana.
Información sobre los asesores de la 61 legislatura del congreso del estado de Sinaloa: cuantos asesores
tiene cada diputado. Cuál es la percepción mensual de cada asesor cual es la escolaridad máxima de cada
asesor
Solicito la relación de los recursos entregados a cada uno de los diputados de la presente legislatura bajo el
concepto de "Fondo de Gestión". La relación deberá comprender todo el periodo de la presente legislatura y
deberá venir acompañada de las copias o de las versiones públicas de los comprobantes entregados por cada
uno de los legisladores. En caso de que se opte por una "versión pública", requiero que ésta sea bajo el
principio de máxima publicidad.
Solicito copia simple o versión pública de los 258 mil 668.04 pesos correspondientes a los "montos
comprobados por viáticos y pasajes mensualmente de diciembre de 2013 a mayo de 2014" de los diputados
de la presente legislatura. Los comprobantes deberán ser identificados mes a mes y diputado por diputado.
En caso de entregar versiones públicas, solicito que el Congreso aplique el criterio de máxima publicidad.
Solicito por medio de la presente las documentales que consignen toda la información respecto a las
acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de daños
sufridos por el huracán Manuel así como la prevención para esta próxima temporada de huracanes en
Sinaloa.

Por medio de la presente solicito copias (digitales o simples) de las facturas de gastos de hotel, alimentos,
boletos de avión, de transporte terrestre de cualquier tipo, de los diputados que asistieron a la Copecol en
Cancún, así como del personal del Congreso que acudió a dicho evento y reporteros. Asimismo la lista de
asistentes (diputados, personales y reporteros) que fueron a la Copecol este 2014. Como este evento
concluye el próximo lunes, será a partir del martes en que se pueda recabar los documentos solicitados, esta
solicitud tiene 10 días hábiles a partir de mañana, por lo que se estima que concluya el 26 de junio, para que
se no descarte la solicitud sino hasta la fecha de fenecimiento legal. o en caso de solicitar prórroga se haga
en el tiempo que marca la ley de acceso.
Por medio de la presente solicito las documentales que consiguen los resultados de trabajos realizados por
los diputados en la Copecol realizada en Cancún, es decir, minutas de trabajo, actas, o cualquier documento
que consigne los trabajos y resultados obtenidos
Relación de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Organismos No Gubernamentales que han recibido
recursos económicos durante las anualidades 2011, 2012, 2013 y durante el presente año 2014. Deseo se
me dé a conocer: denominación de la organización, actividad o giro preponderante de la organización, así
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Solicito los documentos que contengan el detalle de los recursos asignados a las Comisiones legislativas en
ésta y la legislatura anterior, desglosando los siguientes elementos: a .Número de asesores por comisión b
.Remuneración por asesor, distinguiendo monto bruto y monto neto anualizados c. Cualquier otro tipo de
apoyo monetario que se asigne a cada comisión para el desempeño de sus funciones indicando objetivo,
monto y fecha.
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como el monto con el que se benefició a dicho organismo. Deseo la información de vía electrónica así
como en CD.
Como se integra el sueldo de los diputados, cuales son los conceptos y el importe de los conceptos. A
cuánto asciende el presupuesto asignado a las diferentes fracciones parlamentarias. A cuánto asciende el
importe que se le otorga a los Presidentes de las diferentes comisiones.
Pregunta dirigida a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa Solicito el número total de personas a cargo
de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (o su
equivalente), los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se declara
adicionado un párrafo tercero a la fracción XXI, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2005 (respecto a
los delitos de materias concurrentes)remitida por el Congreso de la Unión: ¿Qué día recibió del Congreso
de la Unión la Minuta en cuestión? Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso
Local la Minuta anteriormente citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso Local. ¿Qué día
se publicó en la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta solicitud?
Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del proceso legislativo. ¿Qué día se
aprobó el Dictamen de la Comisión de la Minuta citada? Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación
del Dictamen de la Comisión de la Minuta en cuestión. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en cuestión
(incluyendo los diputados que no integraban, en su caso, un grupo parlamentario)?
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Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y
adiciona diversas disposiciones de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 (respecto a la reforma al sistema de justicia penal)
remitida por el Congreso de la Unión: ¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta en cuestión?
Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente
citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso Local. ¿Qué día se publicó en la Gaceta
Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta solicitud? Anexar copia digital del
Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del proceso legislativo. ¿Qué día se aprobó el Dictamen de
la Comisión de la Minuta citada? Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación del Dictamen de la
Comisión de la Minuta en cuestión. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántos votos en
contra tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuál fue la
integración por grupo parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en cuestión (incluyendo los
diputados que no integraban, en su caso, un grupo parlamentario)?
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Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el
párrafo primero de la fracción XII del artículo 73 de Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2009 (materia de delito de
secuestro) remitida por el Congreso de la Unión: ¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta en
cuestión? Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la Minuta
anteriormente citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso Local. ¿Qué día se publicó en la
Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta solicitud? Anexar copia
digital del Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del proceso legislativo. ¿Qué día se aprobó el
Dictamen de la Comisión de la Minuta citada? Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación del
Dictamen de la Comisión de la Minuta en cuestión. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en cuestión
(incluyendo los diputados que no integraban, en su caso, un grupo parlamentario)?
Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el
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párrafo segundo de la fracción XII del artículo 73 de Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012 (materia delitos contra
periodistas) remitida por el Congreso de la Unión:¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta en
cuestión? Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la Minuta
anteriormente citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso Local. ¿Qué día se publicó en la
Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta solicitud? Anexar copia
digital del Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del proceso legislativo. ¿Qué día se aprobó el
Dictamen de la Comisión de la Minuta citada? Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación del
Dictamen de la Comisión de la Minuta en cuestión. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en cuestión
(incluyendo los diputados que no integraban, en su caso, un grupo parlamentario)?
Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la
fracción XII del artículo 73 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013 (materia de legislación procesal penal única)
remitida por el Congreso de la Unión: ¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta en cuestión?
Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente
citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso Local. ¿Qué día se publicó en la Gaceta
Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta solicitud? Anexar copia digital del
Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del proceso legislativo. ¿Qué día se aprobó el Dictamen de
la Comisión de la Minuta citada? Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación del Dictamen de la
Comisión de la Minuta en cuestión. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántos votos en
contra tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuál fue la
integración por grupo parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en cuestión (incluyendo los
diputados que no integraban, en su caso, un grupo parlamentario)?

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito la siguiente información: -Total de gastos generados
por los diputados asistentes, así como los representantes de los medios de comunicación, para su
participación en la Conferencia Permanente de Congresos Locales. -Desglose del gasto de transporte por
cada asistente de los mencionados. -Desglose del gasto de alimentación por cada asistente de los
mencionados. -Desglose del gasto de hospedaje por cada asistente de los mencionados. -Otros gastos
generados a partir de la asistencia a dicho evento por parte de los mencionados.
¿Cuál es el ingreso neto que perciben cada mes los diputados locales de los distritos 12, 13 ,14 y 24?
¿Cuánto dinero reciben los diputados que presiden alguna comisión por desempeñar dicho cargo? ¿Cuánto
dinero recibe cada bancada partidista y en que deben emplear ese recurso? ¿Con qué tipo de servicios
pueden justificar el concepto de transportación los diputados locales?
Solicito la siguiente información: 1.El monto tal recibido por esta EFS proveniente del al Programa para la
Fiscalización del Gasto. Federalizado para cada uno de los siguientes ejercicios fiscales: 2008, 2009, 2010,
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Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de DECRETO por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia política-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014
(materia electoral) remitida por el Congreso de la Unión: ¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la
Minuta en cuestión? Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la
Minuta anteriormente citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso Local. ¿Qué día se publicó
en la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta solicitud? Anexar
copia digital del Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del proceso legislativo. ¿Qué día se aprobó
el Dictamen de la Comisión de la Minuta citada? Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación del
Dictamen de la Comisión de la Minuta en cuestión. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen anterior? ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en cuestión
(incluyendo los diputados que no integraban, en su caso, un grupo parlamentario)?
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2011, 2012 y 2013, distinguiendo la fuente de los recursos (Auditoría Superior de la Federación y Tesorería
de la Federación 2.El presupuesto total asignado a esta EFS, distinguiendo los recursos provenientes del
PROFIS de los recursos que recibió esta entidad del presupuesto local para los ejercicios fiscales señalados.
Dirigido a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa Solicito información sobre si el titular de la
Auditoría Superior del Estado cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o
doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
Dirigido a la Auditoría Superior del Estado Solicito la información y/o documentos que contengan los
siguientes datos: 1.Tipo de plataforma que utiliza la Auditoría Superior del Estado para su página web,
especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno.
2.El área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o
cualquier documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido
del portal, así como los procesos de actualización de información.
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Solicito a su representación copia digital de las facturas o cualquier documento que acredite el gasto total
que ejerció el Congreso del Estado de Sinaloa, incluyendo los viáticos de todos sus participantes, para
asistir IV Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, celebrado del 12 al 14
de junio, en la Ciudad de Cancún. 2. Solicito también el monto del gasto total que ejerció el Congreso del
Estado de Sinaloa para asistir a la IV Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos
Locales. 3. Solicito también los montos de gasto total que ejerció el Congreso del Estado de Sinaloa para
participar en las asambleas correspondientes a la Conferencia Permanente de Congresos Locales, por año,
en 2011, 2012 y 2013. 4. Solicito el monto total autorizado a ejercer este año por la Dirección de Gestión y
Vinculación Social. .
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Designación y ratificación de jueces y magistrados: ¿El Poder ejecutivo participa durante el proceso de
selección (designación y ratificación) de los jueces y magistrados? De ser el caso, ¿de qué manera? ¿Cómo
se designan a los Jueces y magistrados de la entidad? ¿Existe el procedimiento de concurso de oposición
para ocupar dichas plazas? ¿Cómo puede un juez o magistrado cambiar de materia o funciones? ¿Quién
resuelve todas las cuestiones con relación al nombramiento de un juez o magistrado? ¿Quién resuelve sobre
la remoción de Jueces y Magistrados? ¿Cuántos jueces o Magistrados han sido removidos de sus cargos en
los últimos 3 años? El ascenso en los cargos judiciales ocurre mediante (MARQUE CON X) Concursos de
oposición Antigüedad escalafonaria, Designación directa, Otro 2. Disciplina, ¿Quién ordena, y por qué
conducto, cuando se hubiere ejercitado acción penal en contra de un Magistrado o un Juez en el desempeño
de su cargo o con motivo de éste, que sea puesto a disposición del Juez que conozca del asunto? Indique
cuántas veces se ha hecho uso de esta facultad en los últimos 3 años. ¿Cuenta su poder judicial con un
órgano superior de administración y vigilancia distinto del Pleno de Magistrados? ¿Quién conoce y
resuelve las quejas que no sean de carácter jurisdiccional contra actos u omisiones de Magistrados y
Jueces? ¿Cuál es el número y tipo de sanciones administrativas que se han impuesto en los últimos 3 años a
Jueces y magistrados del poder judicial de la entidad? Desglose el dato por sexo. ¿Cuál es el número de
sanciones disciplinarias que se han impuesto en los últimos 3 años a Jueces y magistrados del poder judicial
de la entidad? Desglose el dato por sexo ¿Cuál es el número de quejas presentadas en contra de jueces y
magistrados ante la Comisión de Disciplina Judicial en los últimos 3 años? Desglose el dato por sexo.
¿Cuál ha sido el tipo de resolución de la queja señalada en el punto 6 (improcedente, infundada, archivo, no
responsable administrativamente, responsable administrativamente sin sanción y con sanción)? Desglose el
dato por sexo. ¿Cuál es el número de visitas y proyectos de opiniones realizadas por el órgano auxiliar del
Consejo de la Judicatura competente para verificar el funcionamiento de las salas y juzgados en los últimos
3 años? ¿Cuál ha sido el número de recomendaciones emitidas a Magistrados y Jueces por la Dirección de
Orientación Ciudadana y Derechos Humanos de la entidad en los últimos 3 años? Indique el motivo de las
mismas. Desglose el dato por sexo. ¿Cuál es el número de quejas y recomendaciones emitidas a
Magistrados y Jueces por parte de Comisión local de Derechos Humanos? Indique el motivo de las mismas.
Desglose el dato por sexo. 3. Capacitación, Existe un procedimiento de carrera judicial para que los jueces
y magistrados accedan a dichos cargos? De ser el caso cuál es ese procedimiento? Existe un procedimiento
de evaluación (de carrera judicial) para que los jueces y magistrados se mantengan en sus cargos? De ser el
caso, cuál es ese mecanismo? Existe dentro de la estructura de su poder judicial un instituto diseñado para
capacitar a los jueces y magistrados? Dicho instituto ocupa alguna función durante la designación y
ratificación de los jueces y magistrados? Los jueces y magistrados pueden ser removidos de sus cargos? De
ser el caso mediante qué procedimiento? Cuántos jueces y magistrados han sido removidos de sus cargos en
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los últimos 3 años? Los jueces y magistrados están obligados a ser constantemente capacitados? De ser el
caso, cada cuándo? ¿Cuántos cursos han sido impartidos por su escuela judicial y cuál ha sido el número de
participantes en los últimos 3 años? ¿Cuántos cursos y eventos relaciónados con los derechos humanos se
han impartido en los últimos 3 años por su escuela judicial?
Cuál fue el costo del mural que está afuera del congreso del estado hecho por el creador Leonardo Salgado?
¿Cuántos diputados locales cobran los 12 mil pesos mensuales para hospedaje a los que tienen derecho
aquellos que tengan su residencia fuera de Culiacán?
La relación de vehículos al servicio del Poder Legislativo del Estado y de cualquiera de sus órganos o
dependencias, incluida la Auditoría Superior del Estado. 2. Copia de la factura de cada uno de los
vehículos. 3. Nombres de las personas y funcionarios que tienen vehículos asignados y características de
éste, con precisión de las placas de circulación. 4. Copia de los expedientes de compra de cada uno de los
vehículos, ya sea licitación, invitación restringida o adjudicación directa. 5. Copia del Reglamento, acuerdo
o instrumento normativo que regula el pago de viáticos a servidores del Poder Legislativo, incluida la
Auditoría Superior del Estado.
La remuneración de cada uno de los diputados (por separado) del Congreso del Estado,
conforme a lo mandado por el artículo 145 fracción I, de la Constitución Política del Estado
2.La remuneración de cada uno de los diputados (por separado) del Congreso del Estado,
conforme a lo mandado por el artículo 145 fracción I, de la Constitución Política del Estado
incluyendo el pago de impuesto sobre la renta o sus exenciones.

desglosada
de Sinaloa.
desglosada
de Sinaloa,

Solicito los informes rendidos por la Auditoria Superior del Estado que contienen las observaciones a la
cuenta pública de los tres poderes del Estado, correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013, así como
copia de los dictámenes emitidos por la Comisión competente (fiscalización) del Congreso del Estado.
Solicito los documentos en formato electrónico, toda vez que esta forma ya obra así procesada ante el
sujeto obligado.
Asistencias y faltas de los 40 diputados del congreso del estado, en caso de tener faltas el recibo o
comprobación que se les aplica por no asistir, de igual manera el número de iniciativas y posicionamientos
de cada uno.

Solicito copia electrónica del documento donde se regula el otorgamiento de los viáticos, las tarifas de los
viáticos de la auditoría superior del estado de Sinaloa, etc.
Solicito relación a detalle de todos los recursos públicos con cargo al capítulo de servicios personales del
presupuesto de egresos del congreso del estado, recibidos por cada uno de los servidores públicos de la
auditoría superior del estado en los años 2013 y 2014, por cualquier motivo, especificando los números de
pólizas de cheques, monto, concepto y fecha en que se entregaron en cada caso dichos recursos públicos.
Asimismo solicito informe los recursos públicos recibidos en efectivo.
Solicito las comisiones para realizar auditorías o por cualquier otro motivo de cada uno de los servidores
públicos de la auditoría superior del estado de Sinaloa, detallando el motivo de la comisión, lugar de la
comisión, evento, reunión o cualquier asunto que haya atendido con motivo de la comisión, el monto de los
viáticos recibidos para la comisión, el monto de los viáticos ejercidos y que haya regresado de ser el caso y
copia de los comprobantes del gasto de los viáticos, facturas de hotel, combustible, restaurantes de
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Viajes al extranjero, dentro del país y dentro del Estado de Sinaloa realizados por el Auditor Superior del
Estado en los años 2012, 2013 y 2014, detallando el motivo del viaje o comisión, lugar del viaje, evento,
reunión o cualquier asunto que haya atendido con motivo de los viajes, el monto de los viáticos recibidos
para el viaje, el monto de los viáticos ejercidos y que haya regresado de ser el caso y copia de los
comprobantes del gasto de los viáticos, facturas de hotel, restaurantes de comidas, boletos de avión, etc. Así
como precisar aquellos viáticos o gastos que no sean objeto de comprobación y por qué motivo no se
comprueban.
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comidas, boletos de avión o de transporte, casetas de peaje, etc. Así como precisar aquellos viáticos o
gastos que no sean objeto de comprobación y por qué motivo no se Comprueban.
La remuneración de todos los servidores (cada uno por separado) del Congreso del Estado de Sinaloa,
incluidos los de la Auditoría Superior del Estado, desglosada conforme a lo mandado por el artículo 145
fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 2.La remuneración de todos los servidores
(cada uno por separado) del Congreso del Estado de Sinaloa, incluidos los de la Auditoría Superior del
Estado, desglosada conforme a lo mandado por el artículo 145 fracción I, de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa, incluyendo el pago de impuesto sobre la renta o sus exenciones.
Solicito las cédulas de resultados finales presentadas por la Auditoria Superior del Estado que contienen las
observaciones a la cuenta pública de los tres poderes del Estado, correspondiente a los años 2011, 2012 y
2013, así como copia de los dictámenes emitidos por la Comisión competente (fiscalización) del Congreso
del Estado. Solicito los documentos en formato electrónico, toda vez que esta forma ya obra así procesada
ante el sujeto obligado, de Conformidad con las normas de armonización contable.
Solicito copia de la documentación comprobatoria del gasto del Fondo de Gestión Comprobable que
ejercieron los Coordinadores de las fracciones parlamentarias de enero de 2014 a la fecha.
Relación de sindicaturas, incluyendo los ejidos y comunidades de cada demarcación, que fueron
consultados en el último proceso de municipalización de Eldorado. Así como la cantidad de urnas y
ciudadanos que se manifestaron en ambos sentidos
Solicito me proporcione copia de los contratos de compra, renta o adquisición de bienes muebles o
inmuebles de ese poder legislativo correspondiente al 2011, 2012, 2013 y hasta julio del 2014.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparecen en su acta de nacimiento
de los legisladores y asesores parlamentarios.
Solicito copias de la listas de asistencia levantadas por la Mesa Directiva en cada una de las sesiones
realizadas durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la actual legislatura.
Solicito la relación de las votaciones de todas las iniciativas, dictámenes o puntos de acuerdo votados en las
sesiones realizadas durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la actual legislatura, que incluya
fecha, descripción de la iniciativa, dictamen o decreto votado y diputado que lo votó, especificando la
orientación de su voto (en contra, a favor, se abstuvo o no votó).
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Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
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Solicito de los años 2012, 2013 y del mes de enero a julio de 2014, las comisiones para realizar auditorías o
por cualquier otro motivo de cada uno de los servidores públicos de la auditoría superior del estado de
Sinaloa, detallando el motivo de la comisión, lugar de la comisión, evento, reunión o cualquier asunto que
haya atendido con motivo de la comisión, el monto de los viáticos recibidos para la comisión, el monto de
los viáticos ejercidos y que haya regresado de ser el caso y copia de los comprobantes del gasto de los
viáticos, facturas de hotel, combustible, restaurantes de comidas, boletos de avión o de transporte, casetas
de peaje, etc. Así como precisar aquellos viáticos o gastos que no sean objeto de comprobación y por qué
motivo no se comprueban.
Solicito el informe escrito que presentaron cada una de las Comisiones Permanentes de la actual legislatura
al final del segundo periodo ordinario de sesiones, que dé cuenta del uso que hayan hecho de sus
atribuciones y de los asuntos que les hayan sido turnados por la Mesa Directiva (artículo 70 Ley Orgánica
del Congreso de Sinaloa).
Solicito me proporcione los contratos de obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios
contratados; en el caso de estudios o investigaciones favor de señalar el tema específico a) El monto; c) El

Información Pública del Estado de Sinaloa

nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato;
yd) Los plazos de cumplimiento de los contratos, del 2011 a la fecha.
Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el pago emitido para cubrir
los gastos correspondientes a los eventos, reuniones, asambleas, conferencias, homenajes, celebraciones,
banquetes, fiestas, veladas, bailes, estancias, así también se incluyan copias de las facturas correspondientes
a los regalos u ofrendas, realizadas por el Congreso del Estado, incluyendo aquellas facturas
proporcionadas por restaurantes y la Distribuidora Liverpool, durante el periodo comprendido del 1 de
enero de 2011 al 29 de agosto de 2014. 2. Solicito una lista de las reuniones, eventos, banquetes, fiestas,
veladas, bailes, estancias realizadas por el Congreso del Estado, y que se explique el motivo de su
realización, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 29 de agosto de 2014.
Relación de iniciativas de ley que han sido presentadas al congreso del estado, para crear el municipio de
Eldorado, incluyendo fechas, nombres de los solicitantes y comunidades incluidas.
Relación de iniciativas de ley que han sido presentadas al congreso del estado para crear el municipio de
Juan José Ríos, incluyendo los siguientes datos, fecha, nombre de los solicitantes y comunidades incluidas
Solicito copia de todos los estudios que se han realizado sobre la despenalización de la marihuana en
México.
Solicito el presupuesto anual destinado a infraestructura aprobado y ejecutado en la Universidad Autónoma
de Sinaloa en los años 2012 y 2013
Nombres de los diputados locales que reciben dinero para hospedaje en Culiacán. Cuánto les dan cada mes
para hospedaje. Dinero que han recibido por concepto de aguinaldos
Relación de iniciativas -incluyendo todas y cada una de las que siguen un proceso formal como iniciativa:
iniciativas de reforma, nueva leyes, cuentas públicas, leyes de ingresos, actualización de tarifas y/o de
valores unitarios de suelo y/o construcción, etc.) Especificando tipo de iniciativa (asunto), fecha en la que
fue aprobada y nombre de la comisión que la aprobó, desde que inició la LXI Legislatura a la fecha.
Relación de iniciativas turnadas y dictaminadas por Comisión -incluyendo todas y cada una de las que
siguen un proceso formal como iniciativa: iniciativas de reforma, nueva leyes, cuentas públicas, leyes de
ingresos, actualización de tarifas y/o de valores unitarios de suelo y/o construcción, etc.). Especificar tipo
de iniciativa (asunto), fecha en la que fue turnada, fecha en la que fue aprobada, nombre de la comisión que
la aprobó, desde que inició la LXI Legislatura a la fecha.
Asesores registrados y acreditados ante el Congreso del Estado por cada uno de los 40 diputados locales de
la 61 Legislatura de Sinaloa.

Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo del artículo sexto y octavo constitucional,
solicitó lo siguiente: 1.- Solicito se me informe y se me desglose de cada uno de los viajes que, con motivo
de sus funciones han realizado los 40 legisladores locales de la 61 legislatura que desde el 1 de diciembre
de 2013 hasta el 15 de septiembre de 2014. Que se me entregue en formato abierto la información. --De
estos viajes se me detalle de cada uno de puntos siguientes: a). Nombre de diputado local (donde se incluya
número de personas que lo acompañan y su cargo) b). Destino (ciudad y estado) c). Nombre de evento o
comisión d). Número de personas que fueron en la “comisión” e). Día, mes y año del viaje g).Vía de
traslado y monto de boleto por persona h). Monto económico de viáticos fijado por cada viaje a cada
diputado y su comitiva i). Objetivo del viaje 2.- Solicito se me informe los resultados de cada uno de los
viajes enumerados en el apartado “1”, es decir, las acciones obtenidas a favor del estado de Sinaloa.
Acuerdos pactados. (Que se me entregue en formato abierto la información antes citada). 3.- Solicito que de
cada viaje se me entregue copia simple de documentos como Boletos de avión o camión que comprueben
cada una de estas salidas.4.- Solicito conocer monto fijado en el presupuesto para cada año y cada diputado
por concepto de traslados y viáticos y sustentado en qué ley. Haciendo uso de mi derecho plasmado en
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¿Cuál es el sueldo de Cuén Ojeda?
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párrafo segundo del artículo sexto y octavo constitucional, solicitó la información de la 59 y 60 legislatura:
1.- Solicito se me informe y se me desglose de cada uno de los viajes que, con motivo de sus funciones
realizaron los 40 legisladores locales. --De estos viajes se me detalle de cada uno de puntos siguientes: a).
Nombre de diputado local (donde se incluya número de personas que lo acompañan y su cargo) b). Destino
(ciudad y estado) c). Nombre de evento o comisión d). Número de personas que fueron en la “comisión” e)
Día, mes y año del viaje g) Vía de traslado y monto de boleto por persona h). Monto económico de viáticos
fijado por cada viaje a cada diputado y su comitiva i). Objetivo del viaje 2.- Solicito se me informe los
resultados de cada uno de los viajes enumerados en el apartado “1”, es decir, las acciones obtenidas a favor
del estado de Sinaloa. Acuerdos pactados. (Que se me entregue en formato abierto la información antes
citada). 3.- Solicito que de cada viaje se me entregue copia simple de documentos como Boletos de avión o
camión que comprueben cada una de estas salidas. 4.- Solicito conocer monto fijado en el presupuesto para
cada año y cada diputado por concepto de traslados y viáticos y sustentado en qué ley.
Actualmente ¿Existe alguna iniciativa para crear alguna procuraduría ambiental en la entidad? En los
últimos 10 años ¿Ha existido algún dictamen que haya aceptado o declarado improcedente alguna iniciativa
para crear alguna Procuraduría Ambiental en la entidad?
Relación cronológica de diputados por el distrito correspondiente al municipio de concordia, Sinaloa. 2.leyes orgánicas municipales a partir de 1917 3.- decreto de creación del municipio de Concordia, Sin.
Solicito el presupuesto de egresos de 2014, ¿de cuánto fue el presupuesto que obtuvo para este 2014 y para
gastarse en qué? ¿Cuánto le correspondía a la Auditoria Superior del Estado? ¿Cuantos vehículos para
diputados y funcionarios ha adquirido el Congreso? ¿Para quienes? ¿De qué tipo, modelos y valor
económico? ¿De cuánto personal es la nómina del Poder Legislativo? ¿Cuantas contrataciones y cuantas
bajas se han hecho este año?
¿Cuál es el sueldo mensual de los diputados? ¿Cuánto dinero reciben de bonos y cada cuánto tiempo?
¿Cuánto le corresponde de aguinaldo a cada diputado? ¿Cuánto reciben para gestión? ¿Cuánto dinero recibe
un diputado para gasto de asesores? ¿Cuánto dinero extra recibe un diputado por ser coordinador
parlamentario de su partido?
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Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2, 3, 4, 6 y 8 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de trabajadores del
Poder legislativo.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información:-Total de
gastos facturados por los diputados de la Sexagésima Legislatura, así como por las comisiones del
Congreso del Estado, por año. -Total de gastos facturados por los diputados de la Sexagésima Primera
Legislatura, así como por las comisiones del Congreso del Estado, en el periodo del 1 de diciembre de 2013
al 22 de septiembre de 2014. -Copia digital de las facturas emitidas a nombre del Congreso del Estado, así
como a nombre de los legisladores en el periodo del 1 de diciembre de 2010 hasta el 22 de septiembre de
2014. -Lista de empresas o negocios que emitieron facturas a nombre del Congreso del Estado o de los
diputados durante el periodo del 1 de diciembre de 2010 hasta el 22 de septiembre de 2014. -Monto total de
cada empresa que emitió facturas a nombre del Congreso del Estado.
Qué gastos ha registrado (facturado) el diputado local Ramón Barajas López desde enero que inició su
periodo en el poder legislativo de Sinaloa? Qué restaurantes, centros de convenciones o salones ha visitado
el diputado Ramón Barajas López en su labor como legislador? De cuánto es el sueldo del diputado Ramón
Barajas López? Cuánto recibe el diputado Ramón Barajas López en apoyo a gastos extras o apoyos a su
gestión como diputado? Qué prestaciones recibe Ramón Barajas López como diputado?
Qué gastos ha registrado (facturado) el diputado local Jesús Burgos Pinto desde enero que inició su periodo
en el poder legislativo de Sinaloa? Qué restaurantes, centros de convenciones o salones ha visitado el
diputado Jesús Burgos Pinto en su labor como legislador? De cuánto es el sueldo del diputado Jesús Burgos
Pinto? Cuánto recibe el diputado Jesús Burgos Pinto en apoyo a gastos extras o apoyos a su gestión como
diputado? Qué prestaciones recibe Jesús Burgos Pinto como diputado?
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Qué gastos ha registrado (facturado) la diputada local Silvia Myriam Chávez de enero que inició su periodo
en el poder legislativo de Sinaloa? Qué restaurantes, centros de convenciones o salones ha visitado la
diputada Silvia Myriam Chávez en su labor como legisladora? De cuánto es el sueldo de la diputada Silvia
Myriam Chávez? Cuánto recibe el diputado Silvia Myriam Chávez en apoyo a gastos extras o apoyos a su
gestión como diputada? Qué prestaciones recibe Silvia Myriam Chávez como diputada?
Favor de dar en versión digital los nombres y monto total de sueldos, remuneraciones, compensaciones o
cualquier otro ingreso del secretario general, directores y jefes de departamento del congreso del estado.
Monto total del gasto de pago de honorarios y compensaciones a asesores de la junta de coordinación
política, mesa directiva y secretaria general, especificando cual es el monto por cada uno de estos órganos
Listado en versión digital de número de vehículos propiedad del congreso del estado y de la auditoría
superior del estado, especificando marca, modelo, tipo y nombre asignado por el fabricante de cada unidad,
asimismo a quien o quienes están asignados o bajo resguardo.
Versión digital de relación actualizada de proveedores del congreso del estado.
Versión digital de relación de iniciativas presentadas y aprobadas por la LXI Legislatura especificando el
tipo o asunto.
Relación de número de ensayos, estudios o publicaciones realizados en esta LXI Legislatura por el instituto
de Investigaciones parlamentarias del congreso del estado, de existir se solicita versión digital de los
mismos.
Versión digital de relación de nombres y monto total de honorarios, remuneraciones y compensaciones o
cualquier otra percepción de cada uno de los asesores de la junta de coordinación política, secretaria
general y de cada uno de los 40 diputados
Versión digital de nombres y monto clasificado por áreas de todo el personal que labora en el congreso del
estado de Sinaloa
Versión digital de nombres y monto de sueldo, compensaciones o remuneraciones clasificado por áreas de
todo el personal que labora en el congreso del estado de Sinaloa

Solicito me informen la remuneración mensual y anualizada que percibe los servidores públicos del
Congreso del Estado que ocupan cargos e nivel dirección o equivalentes, incluidos el instituto de
investigaciones parlamentarias y la Auditoría Superior del Estado, desglosados conforme el artículo 145 de
la Constitución de Sinaloa.
Solicito la versión pública de las cédulas de resultados finales presentadas por la Auditoria Superior del
Estado que contienen las observaciones a la cuenta pública de los tres poderes del Estado y de los órganos
con autonomía constitucional, correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013. Al obrar dicha información
los archivos digitales por disposición de la ley, ya que ha sido procesada por esos medios, así la solicito.
Aclaro que toda vez dicha información no comprende jurídicamente un proceso administrativo sancionador
de tipo alguno, ya que estos no se sustancian ante la Auditoría Superior del Estado sino de conformidad con
la ley de la materia ante poderes e instancias diversas, no se actualiza supuesto alguno de reserva o
confidencialidad.
Cuándo fue la última modificación a la Constitución Política del Estado de Sinaloa
A quien corresponda: Solicito de la manera más atenta, puedan proporcionarme la información
correspondiente sobre cómo se integró la LVII, LVIII, LIX, LX y la LXI Legislatura. Es decir, el número
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Solicito copia simple, electrónica o escaneada, de los contratos de honorarios y/o de prestación de servicios
suscritos por el H. Congreso del Estado a través de cualquiera de sus dependencias y órganos, del 1 de
diciembre de 2013 a la fecha.
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de escaños por partido político, así como cuántos y cuáles de ellos fueron electos por el principio de
mayoría relativa, y, a su vez, por representación proporcional.
Solicito saber cuál es el uso que se le da al internet en la dependencia, cuales son las políticas para la
protección de datos, el manejo de internet, las restricciones, el beneficio de su utilización en las funciones
de la institución información sobre la políticas de internet de la dependencia, el uso, la aplicación, los
beneficios, las restricciones y la legislación que pueda existir al respecto.
Decreto No. 601 publicado en el Periódico Oficial del Edo de Sinaloa el 19/oct/1998
Solicito por medio de la presente, gastos de gasolina, viáticos y demás comprobables del personal
administrativo y de secretaria general del H. Congreso del estado, en lo que va del presente año.
Solicito por medio de la presente, los gastos en viáticos, gasolina, y viajes, del coordinador del grupo
parlamentario del PRI, Jesús Enrique Hernández Chávez.
Solicito por medio de la presente, la relación auxiliar de pagos a proveedores en los primeros 3 trimestres
del presente año, que abarca del 01/ener0/2014 al 30/septiembre/2014.
Lineamientos, reglamentos, criterios o políticas de internet bajo de las cuales labora su dependencia.
Iniciativas de ley que se han presentado por diputados o ciudadanos para la municipalización de
sindicaturas del estado de Sinaloa en las últimas 10 legislaturas.
Diputados y diputadas, propietarios y suplentes que han representado al distrito electoral que corresponde
al municipio de concordia, anteriores a 1962.
Ejemplar de la ley orgánica municipal, decreto 128 del 17 de octubre de 1925. Ejemplar de la Ley orgánica
municipal, decreto 245 del 15 de enero de 1942. Ejemplar de la ley orgánica municipal, decreto 238 del 29
de septiembre de 1977.Ejemplar de la ley orgánica municipal, decreto 77 del 23 de mayo de 1984.
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Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos
por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones
y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos
aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos
de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por
mes, por concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el
semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la
dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿Cuántos juicios
ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿qué monto asciende cada uno de los Laudos?
(juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa
dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la
misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
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A cuántos asesores con nomina tienen derecho cada Diputado? Cuánto dinero recibe cada Diputado para
gestiones y cada cuánto tiempo? Como demuestran lo que gastaron cada Diputado? Las despensas que los
Diputados regalan, de donde se obtienen?
Dictamen que recayó a la Iniciativa presentada por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario Del
Partido Sinaloense, que propone adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de
Sinaloa, en materia de cobranza ilegítima.
Solicito relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheques donde aparezca número de
póliza, fecha de expedición, número de cheque beneficiario, concepto, importe y número de factura en su
caso.
Solicito la relación de las votaciones de todas las iniciativas, dictámenes o puntos de acuerdo votados en las
sesiones realizadas durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la actual
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legislatura (del 1 de octubre del 2014 a la fecha), que incluya fecha, descripción de la iniciativa, dictamen o
decreto votado y diputado que lo votó, especificando la orientación de su voto (en contra, a favor, se
abstuvo o no votó).
Sirva proporcionarme la siguiente información: El perfil de puestos de quienes actualmente integran las
unidades de transparencia del Poder Legislativo.- Estructura e integración del Comité de Información o
equivalente, así como estructura orgánica y composición de la Unidad de transparencia o equivalente.
Temas principales sobre los cuales reciben solicitudes de información y perfil de los solicitantes -Marco
Jurídico con el que operan sus áreas de transparencia -El tipo de sanciones definidas para los servidores
públicos que no den respuesta a las solicitudes de información -Presupuesto asignado de 2002 a 2014.
Copia de las iniciativas para la tipificación del delito de feminicidio, presentadas por organizaciones civiles,
grupos, individuos o autoridades, durante la 60 legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa.
Solicito la relación de iniciativas turnadas a todas y cada una de las comisiones del Congreso de la actual
Legislatura (desde que inició la 61 Legislatura a la fecha), incluyendo las aprobadas y las que siguen en
proceso para su eventual dictaminación. Especificar tipo de iniciativa, comisión a la que fue turnada y
fecha, estatus de la iniciativa (si sigue en proceso o ya fue dictaminada).
Leyes electorales que ha tenido el estado de Sinaloa desde 1900 a la fecha y ejemplares de las mismas.
Me gustaría conocer la votación de la minuta proyecto de decreto de la Cámara de Senadores, que reforma
el Artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue discutida y aprobada el 28
de Diciembre de 2012.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio, así
como también el número de medidor o servicio.
Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según el caso el consumo de energía eléctrica de sus
oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios físicos en los que cuentan con dicho servicio, así
como también el número de medidor o servicio.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Cuánto gana el senador

Con base en el artículo 6° constitucional, solicito que se me proporcione la integración de los grupos
parlamentarios en la LX legislatura del congreso local de Sinaloa, así como sus cambios a lo largo del
período legislativo.
Número y tipo de funcionarios y/o personal que ha recibido capacitación en materia de perspectiva de
género y/o violencia contra la mujer en la presente legislatura. Indicar el tipo de capacitación (seminarios,
talleres, diplomados, etc.) Fechas, así como las instituciones que los impartieron.
Copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet para obtener el Manual de Contabilidad
Gubernamental que deben tener implementados de acuerdo con los artículos 4, fracción XII, 17, 20 y
Cuarto Transitorio fracción II, de la Ley de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo por el que se emite
el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 Noviembre 2010, de cada uno de los siguientes entes
públicos: del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, así como del Congreso del Estado de Sinaloa, del
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Con base en el artículo 6to constitucional solicito se me proporcionen las leyes orgánicas del congreso local
del estado anteriores a la de 1995.

399

Comisión Estatal para el Acceso a la

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y todas las entidades paraestatales del orden estatal;
todas del Estado de Sinaloa. Además. copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet para obtener
los Estados Financieros que de acuerdo con el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental deben estar emitiendo y publicando los siguientes entes públicos del Estado de Sinaloa:
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, Congreso del Estado de Sinaloa, Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Sinaloa y todas las entidades paraestatales del Estado de Sinaloa.
Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento Ciudadano ejercido con los Recursos Financieros asignados a los Grupos
Parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura
Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México ejercido con los Recursos Financieros asignados a los Grupos
Parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura
Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática ejercido con los Recursos Financieros asignados a los Grupos
Parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura
Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional ejercido con los Recursos Financieros asignados a los Grupos Parlamentarios
del Congreso del Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura
Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional ejercido con los Recursos Financieros asignados a los Grupos Parlamentarios
del Congreso del Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura
Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional ejercido con los Recursos Financieros asignados a los Grupos
Parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura
Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza (coordinado por la diputada Sylvia Myriam Chávez López) ejercido con los
Recursos Financieros asignados a los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa durante la
LXI Legislatura.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo (coordinado por el diputado Leobardo Alcántara Martínez) ejercido con los
Recursos Financieros asignados a los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa durante la
LXI Legislatura.
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Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional ejercido con los Recursos Financieros asignados a los Grupos Parlamentarios
del Congreso del Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura.
Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática ejercido con los Recursos Financieros asignados a los Grupos
Parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura.
Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional ejercido con los Recursos Financieros asignados a los Grupos
Parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura.
Con base en el artículo 6° constitucional, solicito que se me proporcione la siguiente información sobre la
LX legislatura (2010-2013). a) Histórico de asuntos legislativos aprobados. b) Reformas constitucionales c)
Nuevas leyes d) reformas a leyes locales d) autorizaciones al ejecutivo local e) autorización a
ayuntamientos f) aprobación de cuenta pública g) reformas y decretos
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Con base en el artículo 6° constitucional solicito lo siguiente: Recursos humanos, materiales, financieros y
telemáticos asignados a Comisiones Permanentes de la LXI Legislatura (2010 – 2013).
Con base en el artículo 6° constitucional, solicito que se me proporcione el número de comisiones
especiales creadas en la LX legislatura (2010-2013). Así como lo referente a ellas, discusiones, dictámenes,
propuestas e integrantes.
Con base en el artículo 6° constitucional solicito que se me proporcione la siguiente información: a)
Comparecencias en el congreso y las Comisiones especiales de investigación durante la LX legislatura
(2010-2013). b) Iniciativas presentadas así como su aprobación y rechazo y el rango de las mismas
(constitucional, les y reglamentos)
Por este medio tengo a bien solicitarle la siguiente información: Copia de licitación de compras. Lista de
proveedores. Precio unitario de material para oficina, uniformes, impresos y vehículos adquiridos durante
los meses a noviembre 2014. Costo total de la construcción y equipamiento del edifico de la Auditoria
Superior del Estado de Sinaloa.
Número total de sesiones durante el 1er. año de la actual legislatura. Número total de asistencias por
diputado a la sesiones del 1er. año de la actual legislatura. Número de iniciativas presentadas por diputado.
Número de iniciativas aprobadas por diputado. Número de leyes aprobadas y nombre de cada una de ellas.
Grado de escolaridad de cada diputado (preparatoria, licenciatura, maestría, etc.) Definición del voto de
cada diputado por iniciativa presentada al pleno. Número de integrantes de staff de cada diputado.
Solicito información sobre el número de auditorías realizadas a dependencias, organismos y municipios, en
el año 2014.Solicito conocer las observaciones realizadas como resultado de las auditorías practicadas a las
dependencias, organismos y municipios, en el año 2014. Solicito una relación de las dependencias que
tuvieron observaciones por concepto de fraude y los importes determinados en cada auditoria?
Con base en las prerrogativas que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione, en medio electrónico, la
versión pública de la declaración patrimonial de los 40 diputados integrantes de la Sexagésima Primera
Legislatura, actualmente en funciones.

A quien corresponda: En cada caso se solicita cordialmente responder con la información requerida para los
años de 2011 en adelante y de no contar con la información favor de especificar dónde puede encontrarse o
a quién se debe dirigir la nueva solicitud de información. Asimismo, si existe algún(a) concepto, pregunta
y/o redacción que pudieran resultar ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita atentamente responder con
toda información en su poder que a su criterio sea equivalente o resulte más adecuada para responder la
pregunta. 1. ¿Existe una comisión de equidad y género (o equivalente) en el congreso de Sinaloa? 1.a) En
caso de que la repuesta anterior sea afirmativa, favor de contestar las siguientes preguntas: ¿Cuándo se creó
la comisión de equidad y género (o equivalente) de Sinaloa? •¿Cuántos integrantes tiene? •¿Cuántas
reuniones tuvo la comisión en el último año legislativo (indicar el año)? •¿Quiénes han sido presidentes de
esta comisión de 2011 a la fecha? •¿Cuál fue el presupuesto de la comisión de equidad y género (o
equivalente) en el último año legislativo? •¿Esta comisión cuenta con algún apoyo legislativo particular?
En caso de que la respuesta sea afirmativa, favor de especificar qué tipo de apoyo recibe. •Con respecto a la
actividad legislativa, favor de contestar las siguientes preguntas: o ¿Cuántas iniciativas han presentado los
integrantes de esta comisión en el tema de atención a las mujeres de Sinaloa? O ¿Cuántos dictámenes ha
presentado la comisión en el tema de atención a las mujeres de Sinaloa?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA

217
0
59
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Solicito la relación de las votaciones de todos y cada uno de los asuntos votados en las sesiones del pleno
(iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo, etc.), del 30 de octubre a la fecha, especificando la orientación
del voto de cada uno de los 40 diputados (en contra, a favor, abstención o ausente).
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

9.8
10
34

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
SOLICITUDES 1,327
OBJETO DE LA SOLICITUD
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿Qué carreras profesionales pueden brindar la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?2.- ¿Qué se necesita para tener una beca?
¿Qué carreras imparte en la UAS?
¿Cuáles carreras se imparten en la UAS?
Una vez egresado de alguna carrera profesional ¿Cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a un empleo (Bolsa de Trabajo)?
¿Cuáles son los requisitos para entrar a alguna carrera de la UAS?2.- ¿cómo adquirir una beca?
¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para solicitar una beca?2.- ¿Cómo apoya la
UAS a los alumnos con buen promedio?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrecen la UAS?2.- ¿Cuenta la universidad con convenios
con empresas o instituciones (bolsa de trabajo)?3.- ¿Qué requisitos debo de cumplir para obtener una
beca económica?
¿Por medio de la presente solicito información sobre ¿Qué requisitos debo o se debe cumplir para ser
acreedor de una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca?
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Que beneficios tiene o adquiere un estudiante con un excelente promedio?
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Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
En que y como se invierte el dinero en la universidad?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuenta la universidad con Bolsa de Trabajo?

Información Pública del Estado de Sinaloa

Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS? 2.- ¿Cuenta con bolsa de trabajo?
¿Cuánto ganan a la quincena?
¿Por qué son tan caras las cuotas?
¿Qué requisitos necesito para poder entrar o a quien debo acudir para entrar a la escuela de medicina?
¿Quisiera conocer las carreras que ofrece la UAS? 2.- ¿Cuenta con bolsa de trabajo?
¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS? 2.- ¿Cuáles son los requisitos para adquirir una beca? 3.¿Cuál es el salario de los profesores de la unidad académica Preparatoria Carlos Marx?
¿ cuántos alumnos pueden ingresar a la facultad de medicina y enfermería y que requisitos se ocupan?
¿ por que cuando un director se jubila, corren a la mayoría de los trabajadores y ponen a otros?
¿cuál es tiempo de vigencia del seguro social?
¿ que se necesita para ser parte del equipo de la universidad? Y 2.-¿cuánto gana el rector?
¿ que carreras se encuentran en la universidad de la UAS?
¿cuenta la universidad con convenios con empresas para acceder a un trabajo?
¿Cuáles son los requisitos para entrar a la carrera de psicología sabatina de la UAS Culiacán?
¿una vez egresada de alguna carrera de la UAS cuenta la universidad con convenios con empresas para
acceder a una bolsa de trabajo? 2.-¿Cómo estudiante ante quien tengo que hacer el trámite del I.M.S.S?
¿Requisitos para entrar a una carrera de la UAS? Sobre todo medicina veterinaria
¿Qué requisitos se necesitan para ser consejero técnico y cuál es su función? 2.-¿si se estudia en una
facultad de la UAS, existe la posibilidad de que tengan algún convenio de bolsa de trabajo?
¿Qué requisitos se deben cumplir para adquirir una beca económica? 2.-¿es verdad que el tecnológico
de el dorado es asociado a la UAS?

Solicitud Recibida En Coordinación
Solicitud Recibida En Coordinación
¿Que requisitos debe cumplir el alumno para una beca de la universidad?
¿Qué requisitos debe cumplir el alumno para una beca de la universidad?
¿Qué tipos de becas ofrece la UAS y como acceder a ella?
¿Qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
¿De qué manera apoya la escuela y la universidad a los alumnos que obtienen un excelente promedio?
2.- ¿Cuenta con bolsa de trabajo?
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¿la UAS cuenta con la carrera profesional de ingeniería en mecatrónica?
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¿Qué servicios presta el centro de atención estudiantil (C.A.E)
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa y que requisitos
piden?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para recibir una beca?
¿ Qué requisitos debe cumplir para obtener una beca estudiantil?
¿ Requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS?
¿ Requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS?
¿Qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
Cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿ cómo adquirir una beca
¿ Que carreras tiene la UAS? 2.-¿ Que necesitas para solicitar una beca?
¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en esta unidad académica?
¿Cómo puedo conseguir alguna beca?
¿ Cuáles son los mecanismos de selección para entrar a medicina?
¿Qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece esta universidad?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece esta universidad?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece esta universidad? 2.-¿Tipos y requisito de Becas?
¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?
¿ Qué requisitos debe de cumplir un estudiante dela UAS para acceder a una beca?
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¿Cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS y sus costos?
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¿Si quiero jugar con la selección de la UAS, en alguna rama del deporte ante quien debo acudir?
¿Que carreras ofrece la UAS?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que opciones tengo dentro o fuera de la escuela para realizar el servicio social?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca?

Información Pública del Estado de Sinaloa

Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.-Que opciones tengo dentro o fuera de la escuela
para realizar el servicio social?
SI quiero entrar a la rama del deporte De Tae Kwon Do, con quien debo acudir?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
Que servicios presta el C.A.E.?
Como se aplican los recursos económicos en mi institución académica?
Que requisitos debe cumplir el estudiante de la UAS para ser aceptado?
Una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
Que se necesita para obtener una beca?
Una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
Que se necesita para obtener una beca?

Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
Una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
¿información sobre la carrera de gericultura, fecha de preinscripción, becas, plan de estudios y horarios
disponibles?
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Una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
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¿Qué requisitos debe tener un estudiante para adquirir una beca? 2.-¿requisitos para ingresar a la casa
del estudiante? 3.-¿una ves egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la universidad con
convenios con empresas o instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para adquirir una beca? 2.-en el caso de estudiante de
enfermería ¿es necesario comprar los materiales en todos los casos?
¿Qué requisitos se necesitan para ser aceptado en una carrera de la UAS?
¿Información sobre la facultad de medicina y días de preinscripción?
¿información acerca de la carrera de medicina?
¿debo tener 10 para ingresar a la universidad? 2.-¿Qué calificación se necesita para una beca?
¿Cuáles son las carreras de la UAS y cuál es su planeación escolar?
¿a quién debo de acudir si quiero pertenecer a la selección de la UAS en una rama del deporte?
¿Cuáles son los tipos de becas que ofrece la universidad? 2.-¿Cuáles son los requisitos para llegar a ser
rector de la UAS? 3.-¿de que manera apoya la escuela a los alumnos con excelente calificaciones?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para ser aceptado?
¿Qué becas te ofrece la UAS y cuál es el promedio que tienes que cumplir? 2.-¿Qué requisitos debe de
tener un estudiante para acceder a la UAS? 3.-¿si ya tengo una beca en preparatoria me la seguirán
dando al pasar a profesional
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? 2.-¿Cuál es
el tiempo de vigencia del seguro facultativo una vez egresado de la UAS?
¿Cuáles son las carreras más completas de la UAS y que tengan beca económica?
¿Cuándo son las preinscripciones a la facultad de medicina?
¿si jugar en alguna rama del deporte a quien debo acudir? 2.-¿tengo que ser estudiante para pertenecer
a a un equipo de la UAS?
¿Qué requisitos debo cumplir para ser consejero maestro o alumno?
¿Cómo puedo ser consejero técnico?

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

¿al terminar tu carrera en esta universidad que ofrece la UAS?
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¿Cómo le hago para conseguir una beca de la UAS y que promedio se nesecita? 2.-¿Cuándo son las
preinscripciones para la carrera de enfermería?
¿una vez con una carrera profesional ¡cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a un empleo o bolsa de trabajo?
¿la UAS tiene la carrera de mecánico automotriz? Si tiene donde hay?
¿ una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la universidad con convenios con empresa o
instituciones para acceder a un empleo con bolsa de trabajo)
¿una vez egresado de una carrera profesional ¿cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
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¿ cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿ requisitos para ser admitidos en casas del estudiante de la UAS (varonil y femenil)
¿cuáles son las carreras están disponibles en la UAS Culiacán? 2.-¿qué requisitos debe cumplir un
estudiante para solicitar una beca en la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿ de que manera apoya la escuela y la universidad a los alumnos que tienen promedio de excelencia
académica?
¿cuáles son las carreras profesionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿qué carreras profesionales ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa
¿ requisitos para ingresar a una casa del estudiante varonil de la UAS?
¿ una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿ que necesito para acudir a la protección
de psicología y trabajo social?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿ requisitos
para ser admitido en la universidad?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿ que requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para adquirir una beca económica? 2.-¿ de
que manera apouya la UAS a los alumnos que tienen buen promedio? 3.-¿ después de egresos ¿la UAS
tiene conveniso con empresas para poder tener un empleo?
¿ que es el consejo universitario?
¿ cuales son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿ una vez al
terminar la carrera la universidad nos puede ofrecer algún empleo?
¿ que carreras ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa 2.-¿ una vez al terminar la carrera la
universidad nos puede ofrecer algún empleo?

Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Si quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
Si quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S. 2.- Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
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Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿qué requisitos debe de cumplir un estudiante para acceder a una beca económica?
¿ que requisitos debe de cumplir el estudiante para acceder a una beca económica?
¿ que es el consejo universitario?
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¿ que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para obtener una beca económica?
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¿ que requisitos se cumplen para acceder a una beca económica? 2.-¿ cuenta la universidad con
convenios con empresas o instituciones para acceder a un empleo? En especial para la carrera de
fisioterapia.
¿ que opciones tengo dentro o fuera de mi escuela para realizar mi servicio social?
¿ tienen bolsa de trabajo?
¿ que es el consejo universitario?
¿ que es el consejo universitario?
¿ que carreras ofrece la universidad?
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¿ que requisitos debe de cumplir un estudiante para poder recibir una beca económica UAS?
¿ que requisitos debe de cumplir un estudiante para subsanar una beca en la universidad? 2.-¿ como se
aplican los recursos económicos que aportamos a nuestra unidad académica? 3.-¿ que se necesita asistir
a una casa del estudiante(femenil)
¿ como adquirir alguna beca?
¿ que es el consejo universitario?
¿ que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para recibir una beca económica
¿ que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para recibir una beca económica
¿si quiero jugar en la selección de la UAS en una rama del deporte ante quien debo acudir?
Me gustaría obtener información acerca de como poder obtener una beca y cuales serian sus requisitos?
¿qué requsitos deben de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a uan beca económica?
¿qué requsitos deben de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a uan beca económica?
que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Que se necesita para obtener una beca?

Que se necesita para obtener una beca?
Como estudiante ante quien debo hacer el trámite del seguro facultativo IMSS?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
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Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
¿carreras de las UAS? 2.- requisitos de para beca?
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¿carreras de las UAS?2.- requisitos de para beca?
¿cómo podria obtener una beca en la carrera profesional?
¿ indice de reprobados en la escuela victoria del pueblo?
¿ indice de reprobados en la escuela victoria del pueblo?
deserrcion escolar dela prep. Victoria dl pueblo ciclo escolar 2012-2013?
la deficiencia terminal de la prep. Victroria del pueblo ciclo escolar 2012-2013.
problemas comprobados por el cual los estudiantes rerprueban?
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indice de reprobados en ciclo 2012-2013 en la escuela prep. Victoria del pueblo?
¿ requisitos para conseguir una beca?
que carreras son las mas demandadas el UAS?
¿ en la UAS existe alguna carrera para ser educadora (preescolar? 2.-¿Cuáles son los requisitos para
solicitar una beca?
¿Qué requisitos se deben de cumplir para poder ir de intercambio a otras universidades? 2.-¿Qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Tienen convenio con empresas al terminar la carrera 2.-¿Cómo consigo una beca?
¿ Ofrece veranos científicos la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas? 2.-¿Qué necesito para obtener
una beca económica?
¿Qué obligaciones y/o funciones tiene el consejero técnico alumno y maestro? 2.-¿Qué requisitos debe
cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? ¿ Qué requisitos debe cumplir un
estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿ Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Después de haber concluido con la carrera a todos los estudiantes le dan bolsa de trabajo? 2.- ¿Qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? ¿Por qué piden
promedio en algunas carreras y que promedio piden en cada carrera? ¿Cómo me di cuenta que esta
conferencia tuvo mucho que ver con Derecho, me gustaría que alguna persona me hablara de su
experiencia en esta carrera?
¿Por qué piden promedio en algunas carreras y que promedio piden en cada carrera?
¿Cómo me di cuenta que esta conferencia tuvo mucho que ver con Derecho, me gustaría que alguna
persona me hablara de su experiencia en esta carrera?
¿A dónde debo de acudir para entrar a un equipo en la UAS? 2.-¿Qué requisitos dedo de cumplir para
tener una beca económica?
Que servicios presta el centro de atención estudiantil C.A.E.?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?

Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que servicios presta el centro de atención estudiantil C.A.E.?
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Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cual es la función de un consejero?
Cual es la función de un consejero?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Que se necesita para obtener una beca?
Cual es la función de un consejero?
Cual es la función de un consejero?
Como se aplican los recursos económicos que se perciben en la unidad académica?
Que se necesita para obtener una beca?
¿ cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿ cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿ cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿ cuales son las carreras profesionales que ofrece la ua
¿ que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿ de que manera ayuda la escuela y universidad a los alumnos con exclenecia academica?Que
requisitos piden para tener una beca?
que requisitos piden para tener una beca?
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¿cómo funcionan las escuelas estudiantiles de culiacan?
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¿ como puedo ser consejero tecnico?
¿ que carreras tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa
¿ cuales son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa
¿ que es con consejo universitario?
¿ que derechos y obligaciones tiene un consejero tecnico?
¿ que requisitos se debe cumplir para obtener una beca?
¿ que requisitos se deben cumplir para tener una beca universitaria?
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¿ que es el consejo universitario? 2.-¿ que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para
acceder a una beca económica?
¿ para obtener una beca en el nivel superior que resiquitos requiero para solicitarla? 2.-¿qué o como
funciona las casas del estudiante en culiacan, y cual es el reglamento y cuanto cuesta vivir ahí ¿ 3.-¿
que beneficio puedo obtener por parte de la carrera de licenciatura en economia para seguir
estudiando?
¿cómo funcionan las casas del estudiante 2.-tramites de becas económicas
¿ cuantas casas del estudiante hay?
¿ que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder una beca económica?
¿qué es el consejo universitario?
¿ que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? 2.-¿ si
quiero jugar con la selección de la UAS en una rama del deporte a quien debo acudir?
¿ cuales son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa 2.-¿ que es el
consejo universitario?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?

¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
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¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS?
por que la escuela me nego la beca?
¿ cuando empiezan las preinscripciones de la escuela normal superior.
como funcional las casas de estudiantes?
¿a donde se van las percepciones que recibe la unidad academica?
¿a donde y de que manera son utilizados los recuesos economicos de la UAS?
¿saber porque aquí en gUASave no se cuenta con mas carreras y no solo que sean del ramo social si no
tambien de la ram biologica?
¿qué derechos tenemos los estudiantes?
es cierto que despues del examen ceneval se iniciaran cursos de induccion y cuando seran en el caso de
medicina?
como se aplican los recursos economicos que perciben en la escuela?
que se necesita para una beca?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante varonil y femenil?
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¿ que requisitos debo de cumplir para acceder a una beca?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrecela UAS
¿qué carreras profecionales ofrece la UAS para ejercerse? 2.-¿ que es el consejo universitario?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa
¿cómo accedo a una beca?
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¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿ que requisitos se necesitan para ser
admitidos en la casa del estudiante?
¿ cuales son los requisitos para ser admitido en las casas del estudiante de la UAS?
¿cuáles son las carreras de la UAS?
¿cómo se puede becar a los alumnos de bajo recursos?
¿requisitos para ser admitidos en la casas de estudiante de la UAS varonil y femenil?
Que requisitos debe cump0lir un estudiante de la UAS para tener una beca?
que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?

Si quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Cual es la función de un consejero? 3.- Que
servicios presta el Centro de Atención Estudiantil?
Que opciones tengo dentro y fuera de mi escuela para realizar el servicio social?
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Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca? 2.- Si quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del
deporte, ante quien debo acudir?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Que se necesita para obtener una beca? 3.Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante? 4.- Que servicios presta el
C.A.E.?
Que servicios presta el C.A.E.?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante? 2.- Como puedo ser consejero
técnico?
Que servicios presta el C.A.E.?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a una bolsa de trabajo? 2.-De qué manera apoya la universidad a los jóvenes
con excelente promedio?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
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Que servicios presta el C.A.E.? 2.- Quienes pueden ser consejeros técnicos?
Que servicios presta el C.A.E.?
Como puedo obtener una beca económica? 2.- Que opciones tengo dentro o fuera de la escuela al
realizar el servicio social?
Una Vez egresado dela carrera profesional cuenta la universidad con convenio de una empresa?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca? 2.- Una Vez egresado dela carrera profesional cuenta la
universidad con convenio de una empresa?

Información Pública del Estado de Sinaloa

¿qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder auna beca económica? 2.-¿
como se aplican los recursos economicos que se percibe en mi unidad academica? 3.-¿ de que manera
apoya la escuela a los alumnos que tienen promedio de excelencia? 4.-¿una vez egresado de alguna
carrera profesional ¿cuenta la universidad con convenios con empresas o instituciones para acceder a
un empleo (bolsa de trabajo)
¿ que requsitos para ser admitidos en las casas del estudiante de la UAS femenil? 2.-¿ cuales son los
reauqisitos para obtener una beca económica? 3.-¿ de que manera se apoya a los alumnos que tengan
un excelente promedio en la carrera? 4.-¿ una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la
universidad con conveniio con empresas o instituciones para acceder a u n empleo (bolsa de trabajo)
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la univesidad autonoma de sinaloa?
¿cómo estudiante de la UAS ¿si quiero ingresar al sistema de equipo de boxeo para entrar a esta rama
del deporte? Ante quien deo acudir como le hago para entrar y que requisitos se requieren?
¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? 2.-¿qué
opciones tengo dentro y fuera de mi escuela para realizar el servicio social? 3.-¿ al terminar la carrera
en donde puedo ejercer?
¿requisitos para entrar en una casa de estudiante? 2.-¿qué requisitos se necesitan para una beca?
¿qué requisitos se solicitan para pertenecer a la casa del estudiante de la UAS (femenil) en culiacan?
2.-¿qué me ofrece la UAS si tengo buen promedio?
¿cómo estudiante de la UAS que requisitos ocupo para adquirir una beca económica y cuando es el
apoyo?
¿ que carreras estan vigentes en la universidad y cuales estan por venir?
¿qué es un consejero universitario? 2.-¿qué requisitos debe de cumplir un estudiante de las UAS para
una beca económica?
¿cuáles son los requisitos que se debe de tener un estudiante de la UAS para obtener una beca? 2.-¿
como un alumno puede tener o estar en una casa o habitacion de la UAS?
¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?

¿requisitos para ser adminitos en las casas del estudiante de la UAS en culiacan? 2.-¿ requisitos para
tener beca económica? 3.-¿ que lapso de tiempo duran las becas ycual es el monto mensual?
¿que requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para tener una beca económica?
¿que requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca universitaria?
¿que requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca universitaria? 2.¿cuenta la universidad con convenios o empesas a instituciones para acceder a un empleo (bolsa de
trabajo)0
¿que requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca universitaria y de que
manera apoyar a estudiante de buen promedio?
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¿que requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca universitaria?
¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con bolsa de trabajo y de ser asi
en que areas? 2.-¿ con que tipos de becas económicas cuenta la universidad y cuales son los requisitos?
¿requisitos para ser adminitidos en las casas del estudiante de la UAS femenil 2.-¿ que requisitos debe
de cumplir un estudiante de la UAS para una beca económica
¿que requisitos debe de tener un estudiante de la UAS para tener una beca económica? 2.-¿ quine
pueden ser consejero universitario? 3.-¿ como se aplican los recursos economicos que se perciben en
mi unidad academica?
¿si quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte ante quien debo acudir?
¿que servicios presta el centro de atencion estudiantil (c.a.e.)?
¿que requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿que requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acreditar una beca económica? 2.-¿
requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante de la UAS (varonil)
¿cuales carreras profesionales que ofrece la UAS?
Además de dar pláticas sobre la Coordinación General de Acceso a la Información Pública de la UAS
¿A qué otra cosa se dedican en la UAS?
¿Qué servicios presta el CAE?
¿Por qué no hay becas por promedio?
¿Cómo contrata la academia a los profesores y a los trabajadores? 2.-¿ Para qué sirve el servicio
social?
¿Qué requiero o que necesito para obtener una beca universitaria?
¿Me puede llegar el certificado a tiempo si sé que voy a adeudar materias de este semestre?
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¿Puede dar la preparatoria a los alumnos que terminan los 3 años una beca por haber terminado la fase
preparatoria?

418

¿Cómo puedo solicitar una beca económica, que requisitos se ocupan? 2-¿Cuando termine mi carrera
universitaria, la UAS tiene asociamientos con empresas para poder entrar a trabajar o tiene bolsas de
trabajo?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para que se le pueda proporcionar una beca
económica?
¿Cuantos maestros en función tiene la UAS?
¿Cuándo van a instalar una escuela de medicina general en Mazatlán?
¿Cuándo estará medicina en Mazatlán?
¿Con quién debo acudir si quiero solicitar una beca económica? 2.- ¿Cuantas casas del estudiante hay y
en donde se encuentran, requisitos para ingreso?
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¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
Que se necesita para obtener una beca?
Como se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?

Si quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Como estudiante ante quien debo hacer el trámite del seguro facultativo IMSS?
Que opciones tengo dentro o fuera de la escuela para realizar el servicio social?
¿que se ocupa para recibir una beca cual sea?
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Que se necesita para obtener una beca?

419

Comisión Estatal para el Acceso a la

¿que requisitos debe cumplir un estudiante para acudir una beca?
¿cuáles sonlas carreras que ofrece la UAS?
¿qué resquisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica
¿a quien puedo acudir en caso de agresion o maltrato por parte de algun maestro?
¿que requisitos necesita un estudiante para una beca económica 2.-¿ que se necesita para poder entrar a
una casa de estudiante?
¿la universidad tiene alguna empresa o convenio para tener una bolsa de trabajo al terminar mi carrera
en caso de gastronomia?
Informacion sobre la lic. De enfermeria y despues de la carrera
¿cuáles son los requisitos para poder adquirir una beca?
¿existen becas deportivas 2.-¿cómo puedo obtener una beca? 3.-¿ que carreras cuentan con bolsas de
trabajo?
¿qué requisitos ocupas para la beca económica? 2.-¿cuántas carreras tienen bolsas de trabajo y en
donde se encuentran y cuales son o cual es el nombre de las carreras?
¿cuáles son los requisitos para que un alumno tenga un accesoa una beca?
¿cuál es la beca mas importante y de cuanto es la beca?
¿cuáles sonlas carreras que ofrece la UAS?
¿por qué no hay la carrera de criminologia enla UAS? 2.-¿ como puedo ser consejero tecnico?
¿me gustaria saber cuales sonlas carreras profesionales que me ofrece la UAS y cuales son las materias
obtenidas en ellas? ¿ a UAS cuenta con convenios con empresas o bolsa de trabajo para los egrsados?
¿qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para obtener una beca económica?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿todos tiene derecho a estudiar en la UAS?
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¿información sobre la facultad de medicina que se abrirá en mazatlán?
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¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
Solicito saber si las siguientes personas tienen título en las siguientes profesiones: Martha catalina
serrano escobaza (Psicología¡ Martha verónica curiel aguiar (Lic. en derecho)
¿qué servicios presta el centro de atencion estudiantil cae?
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¿la universidad brinda areas de trabajos o empleos una vez terminada una licenciatura o maestria?
¿quisiera saber como se maneja la facultad de ciencia de la tierra en especial la carrera de geodesia y
que requisitos ocupo para poder estar ahí? ¿ quisiera saber informacion de la carrera de informatica?
¿qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
Requisitos que debe de cumplir un estudiante para una beca? 2.-¿qué requisitos son necesarios para ser
ingresado a la facultad de ingenieria en procesos industriales?
Informacion de becas
Informacion de becas?
¿qué requisitos debe de cumplirse para obtener una beca económica?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿ una vez
egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a un empleo (bolsa de trabajo)
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿ que
requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para ser acreedor a una beca económica?
¿cómo estudiante ante quien debo hacer el tramite de seguro facultativo del im.s.s.?
¿cuál es el tiempo de vigencia del seguro facultativo una vez egresado de la UAS?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca? 2.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca? 2.- .- Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del
estudiante?
Que servicios presta el Centro de Atención Estudiantil? 2.- Si quiero jugar con la selección de la UAS,
en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?

Que se necesita para obtener una beca? 2.-Como estudiante ante quien debo hacer el trámite del seguro
facultativo IMSS?
Que opciones tengo dentro o fuera de la escuela para realizar el servicio social?
Una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
Que servicios presta el Centro de Atención Estudiantil? 2.- Una vez egresado de alguna carrera
profesional ¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o instituciones para acceder a un
empleo?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Que se necesita para obtener una beca? 3.- Una
vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
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Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Una vez egresado de alguna carrera profesional
¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o instituciones para acceder a un empleo?
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Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Una vez egresado de alguna carrera profesional
¿cuenta la Universidad con convenios en empresas o instituciones para acceder a un empleo? ¿Por qué
hay más presupuesto para el equipo de tercera de la UAS que para la prepa?
¿Por qué hay más presupuesto para el equipo de tercera de la UAS que para la prepa?
¿Existen posibilidades de que el sistema educativo el cual sigue vigente desde hace mucho tiempo se
reforme con el fin de solucionar las incompetencias educacionales que afectan al estudiante y,
consecuentemente, a su futuro desarrollo universitario?
¿Cómo estudiante ante quien debo hacer el trámite de seguro facultativo del IMSS y cuánto dura este?
¿Cuánto se le entrega a la UAS de recursos año con año, que se hace con el dinero y cuando sus
recursos nos alcanzan el Rector que es lo que cobra al igual que los trabajadores?
¿Se cuenta con guía de estudio para entrar a la Facultad de Medicina de la UAS, me lo pueden brindar?
¿En qué consiste la organización de la UAS y sus dependencias, cuáles son sus objetivos?
¿Los negocios que se encuentran dentro de los edificios universitarios de la UAS deben pagar por estar
dentro de las instituciones? ¿Cómo puedo ser parte del Consejo Universitario y que debo hacer? ¿Ante
quien debo hacer el trámite del seguro facultativo del IMSS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿qué requisitos debo de adquirir como estudiante para una beca económica?
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¿qué opciones tengo yo dentro y fuera de la escuela en el servicio social?
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¿ que requisitos se necesitan para poder obtener una beca económica?
¿ que requisitos y c0mo se puede obtener una beca en la UAS?
¿de que manera apoya la escuela a los estudiantes de excelente promedio?
¿cómo puedo conseguir una beca en la UAS?
¿qué requisitos necesito para obtener una beca?
¿quines pueden ser consejeros universitarios?
¿qué carreas ofrece la UAS?
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¿si quiero jugar con la selección a quien debo acudir?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Si deseo entrar a la selección de la UAS de alguna rama de deporte que necesito y a quien debo acudir?
¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la UAS con bolsa de trabajo para acceder a un
empleo?
Que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para exceder a una beca económica?
Que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para exceder a una beca económica?
¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS? 2.-¿Cómo se integra el consejo técnico de la escuela y
cómo funciona?
¿una ves egresado de alguna carrera cuenta la UAS con bolsa de trabajo?
¿Cómo se aplican los recursos económicos que ingresan a mi unidad académica?
¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS?
¿si quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS?
¿Cómo se aplican los recursos económicos que ingresan a mi unidad académica?
¿Qué requisitos se deben cumplir para ser consejero Tecnico?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?

¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca?
Que servicios presta el Centro de Atención Estudiantil?
Que se necesita para obtener una beca?
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¿de que manera apoya la escuela y la universidad a los alumnos que obtienen excelente promecio de
calificaciones?
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Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Que se necesita para obtener una beca?
Que se necesita para obtener una beca?
Que servicios presta el Centro de Atención Estudiantil?
Que se necesita para obtener una beca?
Que es el consejo universitario?
Que es el consejo universitario?
Que servicios presta el Centro de Atención Estudiantil?
¿si eres presidente de la sociedad alumnos de tu unidad academica puedes ser consejero tecnico o
universitario? 2.-me pueden proporcionar el número de la facultad de contaduria y administracion.
¿que van hacer con todo el dinero que se recaudo de la solicitud del certificado?
¿que requisitos debo cumplir para una beca económica?
¿que hacen con el dinero que nos piden a cada alumno de 6to. semestre para liberar las constancias,
30.00 para la constancia de laboratorio, 30.00 para la constancia de servicio social?
¿cual fue el proposito de esta esposicion?
¿cuanto gana camilo franco?
¿cuanto gana angel camilo franco rivas?
¿cuanto es salario mensual del director de la preparatoria vladimir ilich lenin?
¿para que sirve la coordinacion gral de acceso a la informacion?
¿cuanto gasta la UAS en los viajes para concursar en otros estados en forma academica y cultural?
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¿cuanto gasta la UAS al año en maestros?
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¿cuanto es salario mensual del director de la preparatoria vladimir ilich lenin?
¿cuanto es salario mensual del director de la preparatoria vladimir ilich lenin?
¿que es necesario hacer si soy consejero?
¿que carrera recomiendan si me gustan los celulares y las computadores?
¿En realidad se sancionan a las personas que incumplen con el reglamento de la institución (maestros)?
Se dice que los que no cumplen reciben una penalización ¿Que sanciones recibe si no la cumplen?
¿Para qué fue hecha esta Institución?
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¿Dónde los encontramos?
¿Por qué la UAS no acepta a todas las personas que quieren estudiar?
¿Cuál es el salario mensual de cada director de las preparatorias?
¿Para qué nos sirve esta información?
Ingresaré a la licenciatura de biotecnología genómica ¿Esta Carrera está certificada y/o podría hacer
intercambios?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿En que se invierte detalladamente el presupuesto anual de la UAS unidad académica V. I. Lenin?
¿Cuánto dinero se gastó en la unidad académica Vladimir Ilich Lenin en el ciclo escolar 2013-2014 y
en que?
¿Cuántos alumnos son ingresados en la facultad de biomedicina?
¿Qué hacen con el dinero que nos cobran del certificado y los tramites?
¿Cómo se utiliza el dinero en la universidad?
¿Qué servicios presta el centro de atención estudiantil (C.A.E.)
¿Cómo se puede obtener una beca para estudiante?.
Solicito me informe en relación a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa los c.c.
Karina Martínez Vargas, Federico sauceda Ochoa, Jesús Alonso González rodríguez, alias Gómez
ureta, francisca villa castillo y Virgina Ramírez Samaniego lo siguiente: A).- que plaza tienen asignada
actualmente B).- que me informe en que lugar de adscripción tienen asignada su carga de trabajo
Solicito los antecedentes profesionales de la C. martha catalina serrano escobaza, José Martin moreno
López cuentan con expediente de estudios en esta universidad asi como título y cedula profesional de
la c. Claudia barquez Zazueta, y Jorge luis lopez juarez.

que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para exceder a una beca económica?
que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para exceder a una beca económica?
que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para exceder a una beca económica?
que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para exceder a una beca económica?
que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para exceder a una beca económica?
Que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para exceder a una beca económica
Que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para exceder a una beca económica
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cantidad de catedráticos en la facultad de derecho de esta universidad en el presente año 2014 o para el
ciclo escolar por iniciar. 2.- cantidad de catedráticos de la misma facultad que tienen carácter de
interinos. 3.- cantidad de catedráticos de la misma facultad que tienen carácter de definitivos o que
cuentan con plaza 4.- cantidad de catedráticos de la misma facultad que tienen tiempo completo 5.cantidad de catedráticos de la misma facultad que pertenecen al sistema nacional de investigadores
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que requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para exceder a una beca económica?
¿cómo estra estructurada la carrera de turismo en la ciudad de mazatlan?
con que carreras cuenta la UAS?
con que carreras cuenta la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?2.-¿una vez
egresado de alguna carrera profesional, cuenta la universidad con convenios con empresas o
insituciones para acceder a un empleo?
¿una vez egresado de alguna carrera profesional, cuenta la universidad con convenios con empresas o
insituciones para acceder a un empleo?
requisitos para beca?
cuales son los requisitos para una beca?
cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS? cuando las fechas para preinscripcion a las
carreras profesionales?
¿cómo cuantos alumnos ingresas en la facultad e ing. Civil? 2.-cuales son las carreras que ofrecen a
los fisicos –matematicos?
¿cuáles son las carreras profesionales que tiene la universidad 2.-¿ cuales son las preinscripciones en
la eca?
Cuales son los requisitos para una beca?
Cuales son los requisitos para una beca?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder una beca económica? 2.-¿qué es el
consejo universitario? 3.- cual es el tiempo de vigencia del seguro facultativo una vez egresado en la
UAS?
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¿ que requisitos debe cumplir un estudiante en la UAS para acceder a una beca económica? 2.-¿ como
estudiante ante quien debo hacer el tramite de seguro facultativo del imss?
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¿qué requisitos debe de cumplir el estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? 2.-cual
es el tiempo de vigencia del seguro facultativo una vez egreseado de la UAS?
¿cómo estudiante ante quien debo tramitar el seguro imss?
¿cuáles son las carreras profesionales de la UAS? 2.-¿ que se debe hacer para acceder a una beca?
ya egresado de la universidad esta cuenta con convenios con empresas o instituciones para acceder a
un empleo?
-cuantas y cuales carreras tiene la universidad?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿cómo
estudiante ante quien debo hacer el tramite de seguro facultativo del i.m.s.s.?
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¿cuáles son las carreras pofesionales que ofrece la UAS? 2.-¿cuáles son los requisitos para entrar a la
casa del estudiante?
Cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿cuáles son los requsiitos para entrar a la
casa de estudiante?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿cuales son
los requisitos que debo de cumplir para poder ingressar a la casa del estudiante femenina? 3.-¿cuales
sonlos requisitos para una beca económica
¿cuál es el consejo universitario? 2.-Quien es el que lo hace?
Cual es el Consejo Universitario?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- .- Cuales son los requisitos para ser admitidos
en la casa del estudiante?
Que servicios presta el Centro de Atención Estudiantil? 2.- Que es el consejo universitario?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- .- Cuales son los requisitos para ser admitidos
en la casa del estudiante?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante? Cuales son las carreras
profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Que se necesita para obtener una beca?
Si quiero jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir?

Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cual es el Consejo Universitario?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Si quiero jugar con la selección de la UAS a
quien debo acudir?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca?
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Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? 2.- Si quiero jugar con la selección de la UAS a
quien debo acudir?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que se necesita para obtener una beca?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S
Como puedo ser consejero técnico?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Que es el consejo universitario? 2.- Como puedo ser consejero técnico?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
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¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
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¿Cómo pueden garantizar que los recursos económicos que son enviados de Culiacán son utilizados
correctamente en la Institución?
¿Cuánto dinero se envía de Culiacán hacia esta Institución y en que son usados cuando llegan aquí?
¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
¿Cuánto gana el Coordinador de la Preparatoria La Cruz Extensión Higueras de Abuya?
¿Si llega tanto dinero a la Preparatoria porque no lo usan como debe ser?
¿Si quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte, ante quien debo requerir?
¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
¿ por que los baños tienen tal mal servicio? 2¿ que hace el director con el apoyo mensual
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¿que obligaciones y funciones tiene el director de este plantel?
Puedo cambiar el uiforme de la escuela en cuestion de la falda femenina y el pantalon masculino. Si es
posible ¿cuando lo poidemos cambiar?
¿que obligaciones y funciones tiene el director de este plantel?
¿cual es la funcion de un consejero universitario, maestro, alumno, y director.
¿cuanto gana a la quincena el director de la prepa de mocorito?
¿que obligaciones tiene el director de la prepa?
¿que obligaciones tiene un consejero tecnico?
¿que obligaciones tiene el director de la prepa?
¿que obligaciones tiene un consejero tecnico?
¿que obligaciones tiene un consejero tecnico?
¿ como puedo ser consejero universitario?
Informacion sobre la carrera de lic. En finanzas y nutricion.
¿cuáles son las carreras profesinales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa. 2.-¿qué
requisitos se debe de cumplir para ser co0nsejero universitario maestro y alumno?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras universitarias que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿qué
privilegios tiene estudiar en la Universidad Autónoma de Sinaloa?

Cuales son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa
Cuales son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa y donde se
encuentran?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa 2.-¿cómo se
aplican los recursos economicos?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
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¿cuáles son las carreras que puede ofrecer la UAS?
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¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿especificamente que opciones (planteles,
lugares) ofrece la UAS para estudiar la carrera de arquitectura?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿cómo se
aplican los recursos economicos que se persiben en mi unidad academica?
cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿qué requisitos debe cumplir un
estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? 3.-¿de que manera apoya la UAS a alumnos
de calificaciones de 8 de promedio ¿
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿qué carreras profesionales ofrece la UAS? 2.-que requisitos necesita un estudiante para ingresar en la
casa del estudiante?
cuales son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿qué carreras profesionales ofrece la UAS ¿cómo se aplican los recursos economicos que se perciben
en la unidad academica?
¿qué carreras profesionales ofrece la UAS? 2.- cuanto gana al mes el rector de la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesinales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿requisitos
para ser admitidos en las casas del estudiante de la UAS? 3.-cuanto dinero se le entrega al señor
director de esta institucion y en que se empela en esta preparatoria?
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¿cuáles son las carreras universidtarias de la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿cómo se aplican
los recursos economicos que se perciben en mi unidad academica?
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Que carreras profesinales ofrece la UAS?
cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS ¿
¿cuáles son las carreras profesinales que ofrece la UAS y cuales son los derechos como un estudiante
de la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras que ofrece la universidad?
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¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS 2.-¿cómo puedo ser consejero tecnico?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Si quiero jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir? 2.-¿Cuáles son las carreras
profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿Qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a una bolsa de trabajo? 2.-¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece
la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante? 2.-¿Cuáles son las carreras
profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿Qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
Que es el consejo universitario? 2.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder
a una beca económica?

¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
Como se aplican los recursos económicos que se perciben en mi universidad?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
De qué manera apoya la escuela a los alumnos que obtienen un excelente promedio?
De qué manera apoya la escuela a los alumnos que obtienen un excelente promedio?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
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¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
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Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante? 2.- Si quiero jugar con la
selección de la UAS a quien debo acudir? 3.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS
para acceder a una beca económica?
¿Qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
Que es el consejo técnico? 2.-¿Qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
¿Qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
Que opciones tengo dentro o fuera de la escuela para realizar el servicio social?
Que opciones tengo dentro o fuera de la escuela para realizar el servicio social?
¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
Que es el consejo universitario?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Como estudiante ante quien debo hacer el trámite de seguro facultativo del IMSS?
Como estudiante ante quien debo hacer el trámite de seguro facultativo del IMSS?
Si quiero jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuál es el tiempo de vigencia del seguro facultativo una vez egresado de la UAS?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.- ¿Qué
obligaciones y/o funciones tiene un consejero técnico alumno y maestro?
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¿Cuánto gana el Rector al mes de salario y que estudios tiene?
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¿Si quiere que corran a la profe Patricia con quien debo acudir?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Como puedo ser consejero técnico?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
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¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Si quiero jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir? 2.- .- Cuales son los requisitos para ser
admitidos en la casa del estudiante?
Si quiero jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-Cuales son
los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
Como puedo ser consejero técnico?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Si quiero jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?

¿cuándo son las inscripciones y cuales son las materias de ingenieria en sistemas computacionales?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
Que servicios presta el centro de atencion estudiantil (c.a.e.)
cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS ¿
cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
Cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
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¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
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¿de que manera apoya la universidad a los estudiantes con promedios excelentes?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
Cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
Cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿una vez egresado de alguna carrera profesional, que calificacion debemos tener para obtener una plaza
o trabajo de la UAS? 2.-¿requisitos para ser admitido a la casa del estudiante de la UAS femenil?
¿cuáles son los requisitos para la carrera de ing. Civil?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? 2.¿requisitos para ser admitidos en las casas de estudiante de la UAS varonil y femenil?
¿qué carreras profesionales tiene la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS (femenil) 2.-¿qué requisitos debe de
cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
Cuales son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
que requisitos se ocupan para entrar a la escuela de gastronomia?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿cuáles son los requsitos para cada una de
las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa
Cuales son los requisitos para ingresar a la escuela superior de eduacion fisica (esef) 2.-¿con quien
debo acudir para ser parte de alguna selección de rama deportiva?
¿que carreras ofrece la UAS?
¿qué carreras ofrece la UAS?
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¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
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¿Los estudiantes que quieran estudiar medicina, pero estarán en el semestre cero, porque no se les
consideran estudiantes, se les niega la beca y los someten a perder un año de su carrera sino queda en
esa facultad?
Ocupo credencial de estudiante porque los tránsitos me cobran mucho
¿Qué elementos contendrá el examen de admisión para la facultad de Agronomia?
¿Cómo funcionan los programas de intercambio estudiantil en la UAS?
¿Qué es el Consejo Universitario?
Son la mejor insttitucion
Son la mejor insttitucion
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¿la UAS ya tiene la carrera de comunicación
Quizas tenga razon de dar la platica de esta coord. De informacion, pero emi opinion creo que todos
los alumnos tanto de primero como de tercero tenemos derecho de saber que este programa existe, por
que seria una base muy buena para ayudarnos con nuestro proyecto de vida.
¿que es el consejo tecnico?
¿requisitos para una beca?
¿que es el consejo tecnico?
¿que es el consejo tecnico?
¿Qué servicio presta el centro de atención estudiantil?
¿Qué servicio presta el centro de atención estudiantil?
¿Qué servicio presta el centro de atención estudiantil?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué becas hay y cuáles son los requisitos?
requisitos para una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?

¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? 2.-¿Qué
días son las fechas de inscripción de ingreso de la facultad de gastronomía?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuándo van a estar listos los resultados de la beca?
¿Cuándo van a dar los resultados de la beca?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
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¿requisitos para una beca económica?
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¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿qué me pueden decir sobre la carrera de derecho?
que carreras ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
Cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
Cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
Cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
Cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
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¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
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¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
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¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿que si en la universidad cuenta con la carrera de ingeniera tecnica?
¿por que no hay un patrocinio que apoye al equipo de rugby?
¿si quiero jugar con la selección en algun deporte de la UAS ante quien debo acudir?
¿si quiero jugar con la selección en algun deporte de la UAS ante quien debo acudir?
¿si quiero jugar con la selección en algun deporte de la UAS ante quien debo acudir?
¿si quiero jugar con la selección en algun deporte de la UAS ante quien debo acudir?
¿si quiero jugar con la selección en algun deporte de la UAS ante quien debo acudir?
¿ cuando van hacer el estadio futbol en la preparatoria la cruz?
¿requisitos para obtener una beca academica?
¿cómo funciona las becas academicas?
¿cómo funciona las becas academicas?
¿cómo funciona las becas academicas?
¿carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿carreras profesionales que ofrece la UAS?

¿cuantas instituciones tienes las UAS?
¿Cuántos alumnos tiene la UAS en general?
¿Cómo estudiante ante quien debo de hacer el trámite de seguro facultativo del IMSS?
¿Qué calidad educativa tiene Preparatoria la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Qué servicios presta el Centro de Atención Estudiantil (C.A.E.)?
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¿carreras profesionales que ofrece la UAS?
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¿Ante quien debo de hacer el trámite de seguro facultativo del IMSS?
¿Qué requisitos se necesita para ser Director de Escuela?
¿Qué es el Consejo Universitario?
¿Qué se puede hacer cuándo un grupo no está conforme con el maestro que imparte una asignatura?
¿Qué se puede hacer cuándo un grupo no está conforme con el maestro de alguna asignatura?
¿carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿carreras profesionales que ofrece la UAS?
carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
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¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
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¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
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¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿Qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.- Si quiero
jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿una vez
egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cómo funcionan las becas? 2.-¿Qué es el consejo universitario? 3.-¿qué servicio debes cumplir para
ser consejero?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder una beca económica?
¿Cómo funcionan las becas económicas?m 2.-¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder una beca económica?

¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS?
¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS?
¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS? 2.-¿Qué requisitos debe cumplir un
estudiante de la UAS para acceder una beca económica?
¿Cómo funciona la casa del estudiante de la UAS?
¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS?
¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS?
¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS?
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¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder una beca económica?
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¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS? 2.-¿Cuáles son las carreras
profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cómo funcionan las casas del estudiante? 2.-¿Cómo funcionan las becas de la universidad? 3.-¿Cuáles
son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS? 2.-¿si quiero jugar con la selección
de la UAS, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
¿si quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
¿Cuáles Son Las Carreras Profesionales Que Ofrece La Universidad Autónoma De Sinaloa?
¿Una Vez Egresado De Alguna Carrera Profesional Cuenta La Universidad Con Convenios Con
Empresas O Instituciones Para Acceder A Una Bolsa De Trabajo?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿De qué
manera apoya la escuela y la universidad a los alumnos que obtienen excelente promedio?
¿Qué tipo de materias tiene la carrera de ing agrónomo y las de psicología?
¿Cuáles son los requisitos para la carrera de medicina? 2.-¿Qué otras carreras relacionadas con la
medicina tiene la UAS?
¿la UAS cuenta con carrera de comunicación? 2.-¿cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
¿la UAS cuenta con carrera de comunicación? 2.-¿cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a un empleo? 3.-¿Cuál es el tiempo de vigencia del imss?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? 2.-¿una vez
egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿a quién
puedo acudir en caso de recibir algún tipo de maltrato o agresión de algún maestro estudiante o
trabajador universitario?
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¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿Qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿de qué
manera apoya la escuela y la universidad a los alumnos que obtienen excelente promedio?
¿Qué carreras existen? 2.-¿Cómo puedo ser consejero técnico?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿Qué requisitos debe cumplir un
estudiante para obtener una beca?
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¿De qué manera apoya la escuela y la universidad a los alumnos que obtienen excelente promedio? 2.¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿De qué
manera apoya la escuela y la universidad a los alumnos que obtienen excelente promedio?
¿solicito se me informe si el c. juan pablo castro Juárez, laboro como trabajador de la UAS, durante los
años 1988 al 2003, en la unidad académica de angostura?
¿debido a la demanda en la facultad de medicina, nos dan preferencia a los egrsados de la UAS?
¿debido a la demanda en la facultad de medicina, nos dan preferencia a los egrsados de la UAS?
¿existe universidad automa en mexicali de la misma UAS?
¿habra curso de medicina para este año en la UAS de los mochis?
¿como funcionan los intercambios estudiantiles?
¿que carreras tiene la UAS?
¿que es el consejo universitario?
¿donde comunicarse con el rector?
¿con quien debes acudir cuando hay una agresion o violencia sobre un alumno y que leccion le dan al
profesor?
¿cuantas preparatorias tiene la UAS?
¿cuales son los requisitos para ingresar al programa de doctores jovenes?
¿alrededor de cuantos estudiantes cuenta la UAS en todas las escuelas?
¿que carreras tiene la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?

¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS? ¿En qué fecha se presenta el examen Ceneval para
ingresar al nivel superior en la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS? ¿En qué fecha se presenta el examen Ceneval para
ingresar al nivel superior en la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS en Los Mochis?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS? ¿Cuantas preparatorias tiene la UAS?
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¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS? ¿En qué fecha se presenta el examen Ceneval para
ingresar al nivel superior en la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS? ¿En qué fecha se presenta el examen Ceneval para
ingresar al nivel superior en la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS? ¿En qué fecha se presenta el examen Ceneval para
ingresar al nivel superior en la UAS?
¿Cuáles y cuantas carreras tiene la UAS? ¿En qué fecha inician las inscripciones para la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS? ¿En qué fecha se presenta el examen Ceneval para
ingresar al nivel superior en la UAS?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS? ¿Cuantas preparatorias tiene la UAS?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras que nos ofrece la UAS? ¿Cuantas preparatorias tiene la UAS?
¿Qué es el consejo universitario?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
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¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿Qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? 3.-¿Cómo se
aplican los recursos económicos que se perciben en la UAS?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿Qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿Qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
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¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿Qué es el
consejo universitario?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles on las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?

¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿si quiero
jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
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¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿qué carreras tiene la UAS y como acceder a una beca económica? 2.-¿cómo puedo ser consejero
tecnico?
¿requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? 2.-¿cómo
funcionan los intercambios estudiantiles de la UAS?
¿qué requisitos debo tener ara que me concedan y acceder a una beca económica?
¿qué becas se pueden solicitar?
¿cómo se puede solicitar una beca económica fuera de la universidad?
¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿por qué no a todos los estudiantes se les da una beca? 2.-¿es necesario hacer el servicio social?
¿qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿qué servicio presta el centro de atencion estudiantil?
¿qué servicio presta el centro de atencion estudiantil (c.a.e.)? 2.-¿cuáles y cuantas carreras hay en la
universidad?
Que requisitos debe tener para ser admitido en las casas del estudiante de la UAS (varonil)
¿cuáles son los requisitos para ser admitidos en la casa estudiantil? 2.-¿cuándo es el examen de la UAS
en culiacan para psicologia?
¿si quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
¿si quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
¿si quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
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444

¿qué requisitos se debe tener para ser consejero maestro, alumno? 2.-¿qué requisitos debe cumplir un
estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿qué requisitos debes cumplir para ser parte de una casa del estudiante?
¿requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante UAS? (femenil) 2.-cuantas y cuales carreras
tiene la UAS? 3.-¿ donde estan ubicados todos los campos universitarios? 4.-¿requisitos para acceder a
una beca económica?
¿cuáles son los requsiitos para ser admitidos a la casa del estudiante? ¿fecha del examen de ceneval?
3.-¿carreras profesionales que ofrece la UAS? 4.- ¿informacion sobre literatura y letras, licenciatura en
ciencias de tiempo en vigencia del seguro, despues de haber sido egresado de la preparatoria. 5.¿requisitos que se debe cumplir para obtener una beca 6.-¿funcion de consejero tenicoy universitarios
formato de informacion?

Información Pública del Estado de Sinaloa

¿Por qué no hay más practicas?
¿Qué hacer cuando hay información pública que no te quieren otorgar?
¿Qué es la Coordinación General de Acceso a la Información Pública?
¿Qué carreras son las que la UAS me ofrece?
¿En qué fecha se presenta el examen ceneval para ingresar a la UAS?
¿Cómo se escoge al Director de la Escuela?
¿Cómo escogen al Director de la Escuela? 2.- ¿Cuáles son las carreras que tiene la UAS?
¿Yo quiero saber cómo escogen al Director de la Escuela?
¿Cuáles son los requisitos para ingresar al programa Doctores Jóvenes?
Cuales son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿podrían proporcionarme información respecto a la escuela de medicina de la UAS?
¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿Cuáles son los requisitos para ingresar al programa Doctores Jóvenes?
¿Pueden proporcionarme información de la carrera de Ingeniería Mecánica?
¿Pueden proporcionarme información de la carrera de Ingeniería Mecánica?
¿Quiero saber todo sobre la Escuela de Medicina y que requisitos me piden para entrar a esa carrera,
que días o cuando son las inscripciones y preinscripciones?
¿Si la UAS es autónoma porque ocupa dinero del Gobierno del Estado y Federal?
¿Qué demanda de estudiantes tiene la licenciatura en diseño de interiores y cual es al plan de estudios?
¿Todos los alumnos que se inscriben en alguna carrera son aceptados aún sino pasan el examen de
admisión y también tiene mucho que ver el promedio que obtenga al terminar la preparatoria?

¿En qué fecha se presenta el examen ceneval?
¿Cuentan con la carrera de Fisioterapia?
¿Cuáles son los programas de intercambio con los que cuenta la UAS y que se necesita para participar
en este programa?
¿en qué fecha se presenta el examen ceneval a nivel superior?
¿tienen la carrera de adm. Turística?
¿quisiera saber sobre la carrera de psicología y todo lo que tenga que ver con ella?
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¿Cuántas preparatorias tiene la UAS? 2.-¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la
Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Fecha para los exámenes a nivel medio superior?
¿Cuántas preparatorias tiene la UAS?
¿en caso de maltrato por parte de algún estudiante, maestro, a quien debemos acudir?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Fecha para los exámenes a nivel medio superior?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Qué requisitos debo cumplir para ingresar a la licenciatura en electrónica UAS? 2.-¿Cuándo son las
inscripciones en la UAS?
¿Qué requisitos debo tener para el programa doctores jóvenes de la UAS? 2.-¿Quién puede ir al
verano científico o intercambio estudiantil?
¿Cuándo son las preinscripciones en medicina? 2.-¿Qué intercambios hay en la facultad de medicina?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Qué se necesita para entrar a medicina?
¿Cuáles son los requisitos para entrar a agronomía? 2.-¿con que promedio debes obtener para entrar a
la carrera de agronomía?
Que es el consejo universitario?
Que es el consejo universitario?
Cual es el proceso de selección de los que si fueron aceptados en las becas?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
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446

¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
Si quiero jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir?
Si quiero jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir?
Si quiero jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir?
Como se aplican los recursos económicos que perciben en mi unidad académica?
Como se aplican los recursos económicos que perciben en mi unidad académica?
Como se aplican los recursos económicos que perciben en mi unidad académica?
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Que requisitos se solicitan para formar parte de la casa del estudiante?
Que requisitos se solicitan para formar parte de la casa del estudiante?
Cuantas horas se necesitan para hacer el servicio social?
Cuantas horas se necesitan para hacer el servicio social?
Cuantas horas se necesitan para hacer el servicio social? 2.-Que servicios presta el CAE?
Como funcionan los intercambios estudiantiles?
Que servicios presta el CAE? 2.-Que es el consejo universitario?
Como estudiante ante quien debo hacer el trámite del seguro social I.M.S.S.
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?

¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-Como se
aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-Como se
aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-servicio
social? 3.-Intercambios estudiantiles?
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¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-Como
puedo solicitar una beca?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.Intercamcios estudiantiles?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.Intercambios estudiantiles? 3.-Centros de idiomas?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-exigen algun promediio para ingresar? 3.¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para ingresar a la carrera de administracion de
empresas?
¿encaso de recdibir agresiones por un maestro a quien puedo acceder 2.-¿cuáles sonlas carreras
profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS ¿
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
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¿qué carreras profesinales ofrece la UAS? 2.-¿qué requisitos para ser admitidos en la UAS? 3.¿requisitos para ser consejero universitario? 4.-¿en que areas puedo realizar mi servicio social? 5.-¿en
que fecha se presenta el examen ceneval para ingresar al nivel superior? 6.-¿cómo funcionan los
intercambios estudiantiles? Cuales so0n las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-requisitos
para obtener una beca? 3.-¿requisitos para entrar a ingenieria industrial en la UAS culiacan? 4.-como
funcionan los intercambios estudiantiles?
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Cuales so0n las carreras profesionales que ofrece la uas? 2.-requisitos para obtener una beca? 3.¿requisitos para entrar a ingenieria industrial en la uas culiacan? 4.-como funcionan los intercambios
estudiantiles?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS y cual es su costo?
¿cuáles son las carreras profesionales que tiene la UAS? 2.-¿en que fecha se presenta el examen
ceneval para ingresar al nivel supeior?
¿por qué no amplian la cantidad de carreras profesinales en la UAS? Mas ingenierias por ejemplo mas
novedosas.
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?

Información Pública del Estado de Sinaloa

¿cuáles son las carreras profesionales de la UAS? 2.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la
UAS para obtener una beca económica?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-como funcionan los intercambios
estudiantiles?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿qué requisitos debe de cumplir el alumno
para que se le otorgue una beca? 3.-¿qué requisitos hay para acudir a la casas UAS ya sea varonial o
para mujeres?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿cómo se aplican los recursos economicos
de la prepa?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
Cuantas y cuales son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesinales que ofrece la UAS? 2.-¿si quiero pertenecer algun deporte de la
UAS a quien tengo que acceder, quiero que se forme un equipo femenil de futbol en la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿en que fecha se presenta examenes para
ingresar al nivel superior?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿en que fecha se presenta el examen
ceneval para ingresar a nivel superior?
¿qué carreras profesionales tiene la UAS y que promeio ocupas en cada una?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿en que fecha se presenta el examen
ceneval para ingresar al nivel superior?

¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS 2.-¿ en que fecha se presentan los examenes
para ingresasr al nivel superior’
¿cuáles son las carreras profesinales que ofrece la UAS?
¿cuántas carreras profesinales ofece la UAS?
¿cuáles son las carreras que ofrece la UAS? 2.-¿en que fecha se presenta el examen ceneval para
ingresar a las carreras profesionales?
¿cuáles son las carreras de la UAS? 2.-¿cómo se aplican los recursos economicos?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS
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¿cuáles son todas las carreras disponibles de la UAS?
¿cuáles son las carreras profesinales que ofrece la UAS y en donde estan? 2.-¿cómo funcionan los
intercambios estudiantiles?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
que carreras ofrece la UAS? 2.-¿cuándo son las preinscripciones
¿qué carreras ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? Cuando es el examen ceneval?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿qué carreras profesionales ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS
¿cuántas carreras profesionales ofrece la UAS?
¿cuántas carreras cuanta la UAS? 2.-¿qué requisitos debo de cumplir para que me den una beca
universitaria?
¿cuáles son las carreras que ofrece la UAS? 2.-¿en que fecha se presenta el examen para ingresar? 3.¿en cuales areas puedo realizar mi servicio social? 4.-¿cómo puedo obtener una beca que necesito 5.¿cuál es la calificacion que se pide para entrar a una carrera?
¿cuáles son las carrera requieren ofrece la UAS?
¿en que areas puedo hacer mi servicio social
¿cuáles son las carreras que ofrece la UAS? 2.-¿cuántas preparatorias ofrece la UAS?
¿qué carreras universitarias de la UAS hay orquesta sinfonica?
¿cuáles son las carreras que ofrece la UAS ¿
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
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¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS
¿cómo puedo entrar a una carrera si no tengo un buen promedio?
¿qué es el consejo universitario?

Información Pública del Estado de Sinaloa

¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
¿qué carreras tiene la UAS?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿cuántas preparatorias hay en todo el
estado de sinaloa?
¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para acceder a una beca universitaria? 2.-¿en que fecha se
presenta el examen cenaval para ingresar al nivel superior?
¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para acceder a una beca universitaria? m2.-¿en que fecha se
presenta el examen ceneval para egresar al nivel superior?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿qué requisitos debe cumplir un
estudiante para acceder a una beca universitaria? 3.-¿en que fecha se presenta el examen ceneval para
ingresar al nivel superior?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿en que fecha se presenta el examen
ceneval para ingresar al nivel superior?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-¿hay alguna beca para los estudiantes de
las carreras universitarias?
¿a dónde se va el dinero que en el recibo dice que es para mejorar el edificio, si no hay mejora en esta
prepa? 2¿ y el dinero que pagamos para el laboratorio no tenemos ni reactivos ni instrumentos de nada.
3.-puedo obtener una beca para estudiar en otro estado?como le hago?
Que es el consejo universitario?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
Como funcionan los intercambios estudiantiles?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?

¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Si quiero jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir?
Si quiero jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir?
¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
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¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
Quienes pueden ser consejeros universitarios?
Que es el consejo universitario?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Cuales son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
¿qué servicios presenta el centro de atencion estudiantil? 2.-¿cómo puedo ser consejo tecnico? 3.¿cómo se alican los recursos economicos que se perciben en mi unidad academica?
¿cuáles son los requisitos necesarios para entrar enla facultad de medicina de la UAS? 2.- como
funcionan los intercambios estudiantiles?
Quiero enrar a la carrera de facultad de medicina me interesa saber cuales son los requisitos necesarios
para ingresar?
¿cuál es el plan de estudios de la licenciatura de medicina? 2.-¿en que fecha se presenta el examen
ceneval para ingresar a nivel superior?
¿cuáles son los procesos medios o sistemas en que se crean promueven o juzgan concursos
academicos, artisticos ect? 2.- ¿cuales seran todo estos concursos en este año? 3.-¿dónde se publico
quienes son o han sido, o seran grandes de dichos concursos? 4.-¿en concurso literario donde se
publican las cuentas ganadoras? 5.-¿ poruqe siempre avisan faltando muy pco tiempo para que sean
estos concursos? 6.-¿tienen facultades de literatura en sinaloa, o abriran una pronto?
¿qué requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante de la UAS? 2.-¿cuáles son las carreras
profesionales que ofrece la UAS?
¿por qué no se apoya el deporte en la prerpa UAS juan jose rios con equipo?
¿en que fechas se presenta el examen ceneval para ingresar al nivel superior
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¿en que fecha se presenta el examen ceneval para egresar a un nivel superior? 2.-¿cuáles son las
carreras profesionales que ofrece la UAS? 3.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS
para acceder a un beca económica?
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¿justificacion de egresos en la unidad academica juan jose rios?
¿en que se gasta el dinero que se recibe la UAS por parte del gobierno y lo que nosotros pagamos 2.¿cuántas horas de servicio social debe realizar?
¿cómo se aplican los recursos economicos que ingresan a las unidades academicas?
¿cuantop en porcetaje economico se asigna para la eduacion publica?
¿cómo se tramita una beca de excelencia por parte de la escuela? 2.-¿cuál es el ingreso que obtiene la
universidad autonoma por parte del estado?
¿qué requisitos necesitas para una beca?

Información Pública del Estado de Sinaloa

¿cuándo van a llegar las becas? 2.-¿cuándo llegaran las playeras? 3.-¿ cuales son las carreras
profesionales que ofrecde la UAS?
¿qué reauisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿tiene la UAS un programa de becas para preparatoria? 2.-¿qué porcentaje de el presupuesto
universitario es destinado a este becas? 3.-¿cómo estudiante ante quien debe de hacer el tramite de
seguro facultativo del imss?
¿cómo son seleccionados los alumnos para ser admitidos en alguna beca?
¿qué requisitos se debe cumplir para acceder a una beca económica? 2.-¿cuáles son las carreras que
ofrece la UAS?
¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder una beca económica? 2.-¿cómo
funciona los intercambios estudiantiles?
¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? 2.-¿si
quiero jugar con la selección de la UAS, en una rama del deporte ante quien debo acudir? ¿ en que
areas puedo realizar mi servicio social?
Si quiero jugar con la selección de la UAS a quien debo acudir? 2.-¿Cuáles son las carreras
profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-¿Qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.- .- Cuales
son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?

¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.- Que es el
CAE? 3.-Como funcionan los intercambios estudiantiles?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-Requisitos
para una beca?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
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¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.- Consejero
universitario?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.- Casa del
estudiante?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-Requisitos
para una beca?
¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-Requisitos
para una beca?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

1327
2
0
20
4
0

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL (CEE)
SOLICITUDES 109
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resultados finales (desglosados por distrito electoral o municipio) de las elecciones de 2001, 1998, 1995,
1992 y 1989, para presidentes municipales, gobernador constitucional, diputados de m.r. Y de r.p.
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Solicitud de ejemplares: encuesta sobre cultura politica en Sinaloa 2008, valores de la democracia y
participacion ciudadana en Sinaloa 2009 y cultura política, participación ciudadana y democracia, escritos
por rené jiménez y rigoberto ocampo.
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Solicitando trabajo.
Solicitud de contancia de retenciones, trabaje en cee en 2010-2013.
¿Cuál fue el presupuesto otorgado para los partidos politicos en Sinaloa en los años 2010, 2011, 2012,
2013, 2014
Solicito de la manera más atenta toda la informacion referente de la figura del procurador judicial dentro
del consejo estatal electoral
Solicitan información sobre que tipo de eleccion se llevara a cabo este 2014.
Información sobre que tipo de elección se llevara a cabo este 2014

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicitud de información relativa a los 18 municipios como sus sindicaturas y comisarias, así como número
de votantes. Hay alguna página donde pueda obtener esa información
¿Por cuántos consejeros y consejeras está integrado el cee de Sinaloa? ¿desde cuando fueron nombrados?,
¿quiénes son parte del servicio profesional o si no existe?, ¿cuántos consejeros o consejeras tienen
experiencia dentro de los organos electorales y por cuanto tiempo?,
¿Por cuántos miembros estaba integrado el padrón electoral en Sinaloa en el año 2010, 2013 y 2014?
¿Cuáles son los requisitos para la postulación a los cargos públicos de gobernador del estado, diputados y
presidente del h. Ayuntamiento de Culiacán, para las siguientes elecciones en virtud a las reformas del años
2013, en torno a las candidaturas ciudadanas
Forma de apoyo institucional para el desarrollo del voto electrónico (e-vote) a través de dispositivos
móviles con capacidad touch screen e identificador de huellas dactilares para la emición segura de un voto
inalambricamente al cee de Sinaloa
Solicitud de información referente a los polígonos que conforman la distritación local en la entidad en
formato vectorial de sintemas de información geográfica, preferentemente en formatos ".shp" o ".svg".
Solicitud rango de secciones de los distritos electorales locales vigentes.
¿El consejo estatal electoral, da un aguinaldo después del término de cada proceso a los capacitadores
electorales?
Solicitud de resultados por casilla 2013
¿Cuánto se gastó en las elecciones presidenciales de 2012?
Solicitan 1.-nombre de los representantes de convergencia ante los consejos estatal y distritales de 20002011. 2.-nombre de los representantes de movimiento ciudadano ante los consejos estatal y distrital de
2011-2014. 3.-nombres de los representantes de movimiento ciudadano y convergencia ante los consejos
municipales de 2011-2014. 4.-nombre de los representantes generales y de casilla de convergencia de 20002011.- 5.-nombre de los representantes generales y de casilla de movimiento ciudadano, de 2011-2014.
Cuando fue el tope de campaña de cada candidato a alcalde diputado y gobernador de cada partido el
pasado 2010. Cuales son los tiempos electorales (registros precampañas recesos campañas cierres etc.) Para
todos los puestos el próximo 2016.

¿Tienen vacantes laborales disponibles?, y si las tienen ¿cuáles son y que requisitos tienen?
Información relaciónada con candidaturas independientes
Resultados por casilla elecciones 2013
Solicitud de información relaciónada con la figura de síndico municipal relativo a proceso y fórmula de
elección de síndico municipal (en planilla o por separado), de la integración del síndico municipal al
ayuntamiento (del partido triunfador o distinto), del número de síndicos municipales por cada uno de los
municipios de la entidad y la vía de representación (proporcional, de mayoría o minoría). De la duración en
el cargo, atribuciones que confiere la ley reglamentaria en materia del ayuntamiento y antecedentes
historicos de la figura de síndico municipal en la entidad.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Solicitud de lista o versión pública de todas las organizaciones ciudadanas que emprendieron el tramite
para obtener el registro como partido politico estatal para el proceso electoral ordinario de julio de 2013.
Tambien pido una lista o version publica del escrito inicial de solicitud
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Solicito una version publica de todas las solicitudes ciudadanas que hayan iniciado el proceso para obtener
el registro como partido politico estatal ante este consejo para el proceso electoral ordinario de julio de
2013 y tambien pido una version publica del escrito inicial de todas las organizaciones ciudadanas que
hayan iniciado ante esta autoridad donde de manera formal estan pidiendo ante este consejo el inicio del
tramite para la obtencion de tal registro como partido politico estatal.
Solicito carta de recomentación por parte del cee, trabaje en el municipio de El Fuerte, eleccion 2010.
A que direccion puedo mandar mi curriculum vitae, para participar en alguna vacante en el cee Sinaloa,
trabajo en el ife, en la ciudad de México.
Solicitud a la coordinacion de educacion civica sobre los talleres con que cuentan para la promocion y
difusión de la cultura civica democratica, en caso de contar con algun taller, informar nombre y sus
lineamientos.
Solicitud de informacion referente a la fiscalizacion de los partidos politicos de las sanciones que se le
impusieron a los partidos politicos en el proceso electoral 2013 de gobernadores, diputados, ayuntamientos,
municipios.
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes del consejo estatal electoral para 2012 y 2013
Solicito la informacion y/o documentos: tipo de plataforma que utiliza el consejo para su página web,
especificando programa, version vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno. El
area responsable de la publicacion de contenidos del portal y copia de protocolo, manual, oficio o el
documento de regulacion interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal y
los porcesos de actualización de informacion.
Cuantos procedimientos de referémdum se han llevado en el estado de Sinaloa?; y cuantos procedimientos
de plebiscito y de revocación de mandato se han efectuado en la referida entidad federativa?
Cuantos procedimientos de referémdum se han llevado en el estado de Sinaloa?; y cuantos procedimientos
de plebiscito y de revocación de mandato se han efectuado en la referida entidad federativa?
Relación de las secciones electorales con sus respectivas colonias, municipios y distritos.
Los resultados de todas las elecciones locales de su estado por municipio durante los años 2005-2008 (lo
optimal seria en formato excel).
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Solo para preguntar si ya con la transformación del ife al ine van a poder ser legales las candidaturas
independientes y donde lo sustentan?
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Solicito información sobre si el titular de la comisión cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería,
maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.”
Como puedo solicitar constancia de sueldos y salarios. Ya que fui supervisora electoral en el año 2013.
Solicito tenga a bien informar, en virtud de que el pasado año de 2013 fue de proceso electoral en su estado,
le solicito atentamente me informe cuantas denuncias y quejas se presentaron; y de todas las presentadas,
cuantas fueron debidamente resueltas.
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del
consejo estatal electoral, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.”
Me gustaria saber el historial de las secciones del municipio de elota (candidatos y resultados electorales).
Mas no se como descaragarlo ya que en la pagina nomas aparece del 1995 a la fecha.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Le solicito una ayuda yo quisiera saber del paradero de una amiga que es de allí de Sinaloa, hace mucho
tiempo que no se de ella y estoy preocupada porque no tengo noticias de esa persona se llama monserrat
lugo garcía, y como ustedes son un ente del consejo estatal electoral podrián ayudarme.
Información acerca del nombramiento y fecha de término de los consejeros del consejo estatal electoral.
Informacion del proceso electoral de 1998 donde incluya los candidatos a diputados.
Requisitos para darnos de alta como proveedor.
Quien fue consejero presidente del consejo estatal electoral de jalisco durante 1995.
Quien fue consejero presidente del consejo estatal electoral de Sinaloa durante 1995 posterior.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º. Inciso a fracción i, vii y 8º. De la constitución política
de los estados unidos mexicanos, articulo 1, 2, 4 inciso i, 6 de la ley federal de transparencia y acceso a la
información pública gubernamental. Me permito por este conducto solicitarle, de manera atenta y
respetuosa, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que me sean proporcionados los
resultados electorales por casilla de los procesos electorales realizados del año 2000 a la fecha de la
presente solicitud, en respaldo magnético, en formato de excel o csv."
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º. Inciso a fracción i, vii y 8º. De la constitución política
de los estados unidos mexicanos, articulo 1, 2, 4 inciso i, 6 de la ley federal de transparencia y acceso a la
información pública gubernamental. Me permito por este conducto solicitarle, de manera atenta y
respetuosa, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que me sean proporcionados los
resultados electorales por casilla de los procesos electorales realizados del año 2000 a la fecha de la
presente solicitud, en respaldo magnético, en formato de excel o csv."
Por este medio solicito de la manera más atenta fotos de sesiones del consejo estatal electoral, para ilustrar
una nota de la revista vértigo. Agradeciendo de antemano su fina atención, quedo a sus órdenes.
Buen día. Soy amalia escobar, corresponsal del periódico el universal, mi base está en hermosillo, sonora,
por eso a través de este medio les solicito una información... Ojalá me la puedan proporcionar... Saludos
cordiales y gracias de antemano... ¿cuántos son los consejeros electorales en cada entidad? ¿cuánto
perciben los consejeros electorales?, ¿cuánto percibe su presidente? ¿qué otras prestaciones tienen?
¿cuántos años les resta en el cargo?, ¿tienen aprobado algún bono de retiro o de término de la función? ¿qué
acciones jurídicas han emprendido ante el inminente relevo por la reforma política, y que el ine hará una
renovación de esos órganos?"

Ratifico solicitud 00241314 solicitud de documentos procesos internos pri elección consejeros políticos
municipales. (se remite documento adjunto).”
Buen día… soy amalia escobar, corresponsal del periódico el universal, mi base está en hermosillo, sonora,
por eso a través de este medio les solicito una información... Ojalá me la puedan proporcionar... Saludos
cordiales y gracias de antemano... ¿cuántos son los consejeros electorales en cada entidad? ¿cuánto
perciben los consejeros electorales? ¿cuánto percibe su presidente? ¿qué otras prestaciones tienen? ¿cuántos
años les resta en el cargo? ¿tienen aprobado algún bono de retiro o de término de la función? ¿qué acciones
jurídicas han emprendido ante el inminente relevo por la reforma política, y que el ine hará una renovación
de esos órganos?"
Que requisitos ocupo para renovar mi credencial de elector espero respuesta.
Muy buena tarde, el presente es para informarme acerca de la posibilidad de laborar en el instituto aquí en
Culiacán, según me comentaron en éstas fechas habrá trabajo....es realésto? De ser así agradecería me
indicaras con quien dirigirme para dejar mi solicitud....mil gracias.
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Solicitud información procesos internos pri elección consejeros políticos municipales.”
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Se solicitan los resultados electorales o estadística electoral para todas las elecciones locales (gobernador,
presidente municipal y diputado local) desde el año 2000 a la fecha. Se solicita que los datos se
proporcionen a nivel de casilla (indicando dirección de la misma) en formato csv –delimitado por comas-,
mdv, excel o cualquier otro, excepto pdf, imágenes o archivos no editables. El objetivo es crear una base de
datos para análisis estadístico de los procesos electorales.”
Cuales son las reglas que cambian y en que consisten estas con las reformas de las leyes electorales recién
aprobadas en el país para el proceso del 2016 en Sinaloa.“
Tengo dudas en cuanto al procedimiento para la convocatoria de consejeros electorales en el estado de
Sinaloa, en especifico de Ahome?
Puedo candidatearme para consejero si cumplo los requisitos establecidos?
Los contactaba dado que para mi investigación necesito el listado nominal a nivel de casilla (o sección
electoral) para las elecciones de ayuntamiento de 2004 and 2007. Desde ya muchas gracias por su ayuda,
sin más por el momento quedo de usted.
El motivo de mi mensaje es para saber si ustedes me podrían proporcionar la nueva ley electoral y en su
caso la actual constitución política del estado de sonora vigente para el 2014. Ya que nos encontramos en
un proceso de análisis de todos los comités estatales electorales.
Memoria 2010 y ley electoral 2012.
Quisiera saber si cuentan actualmente con algún programa de apoyo para personas con discapacidades o
capacidades diferentes y si en su sitio web se encuentra alguna información para atención referente a este
sector de la población y en que apartado de su página, o algún otro tipo de información relaciónada con que
cuente su institución.
Presupuesto asignado al consejo o instututo electoral estatal del estado de Sinaloa para los años 2013 y
2014 el dato de 2013 sólo encuentro el monto total de 374 millones para los organismos electorales y
prerrogativas a partidos políticos, pero necesito saber cúanto efectivamente es para organismos y cuánto
para partidos. El presupuesto de 2014 creo no esta en la web o no lo encontré.
Actividades de promoción de la cultura política y democrática realizada por el órgano electoral en su
entidad durante el ejercicio 2013, así como el presupuesto asignado a cada una de ellas. Actividades de
promoción de la cultura política y democrática realizada y por realizarse por el órgano electoral en su
entidad durante el ejercicio 2014, así como el presupuesto asignado a cada una de ellas.
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¿Qué requisitos, hay que cubrir, o ante que instancia se inicia la solicitud para conformar un municipio?

458

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparecen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de ese órgano autónomo.
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Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
El instituto nacional electoral, en relación al financiamiento publico, publica acuerdos los cuales justifican
la asignación de mencionado presupuesto. Al momento de entrar a la pagina del consejo, veo que vienen
desglosados pero no encuentro el acuerdo ¿trabajan de la misma manera que el federal?; ¿el consejo en
relación al financiamiento publico, establece rubros específicos a los partidos políticos para gastar su
presupuesto?
Con fundamento en el artículo 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, solicito: el
instituto electoral del estado de Sinaloa qué tipos de financiamientos les han otorgado a los partidos
políticos del año 2010, 2011,2012, 2013 y 2014; especificando: - en que consiste cada uno, - qué criterios o
formula aplican para asignar el monto de cada financiamiento, - los montos asignado por cada tipo de
financiamiento a los partidos políticos, - así como las fechas en que fueron otorgados a cada partido
político, la información la requiero mes por mes (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014).
Por este conducto te envío un cordial y afectuoso saludo, asi mismo, solicitarte si cuentas con los
lineamientos para determinar las candidaturas que hayan dictado las comisiones estatales electorales en la
última contienda electoral, de ser así podrias enviarmelos por correo?
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres
públicos de esa dependencia o entidad
Buenos dias soy la profesora zuri sadai reyes trujillo del instituto pedagogico gigante quisiera saber si este
año habra concurso ""dibujemos los valores de la democracia"" el año pasado participanos y no nos
llegaron las constancias de participacion agradeceria mucho su respuesta.
Buenos días, quería ver si me podía dar información sobre si tiene vacantes en rl consejo estatal electoral de
Culiacán, o si tienen algún correo o numero de recursos humanos que me puedan proporcionar, soy recién
egresada de la licenciatura en informática, ando buscando formar parte de un equipo de trabajo y aprender
mas.
Información del voto joven y votos totales a gobierno 2010.

De la manera más atenta les solicito me informen si este año habrá concurso de cartel para el nivel de
preparatoria.
Solo para saber ¿cuando son las próximas elecciones aquí en Sinaloa y para qué elecciones?
Buenas tardes. Quisiera saber los datos estadísticos sobre las elecciones del 2013 en Culiacán, Sinaloa en
presidencia. Gracias.
Integración del pleno del consejo estatal electoral y fecha de cumpleaños y telefono del presidente y
secretario general.
Solicito padrón de miembros del partido sinaloense. Hasta el mes de septiembre de 2014”
Solicito una copia simple del oficio donde se constituyó o se tomó posesión de los cargos del comité estatal
del partido verde ecologista de México, el que está vigente actualmente.”
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Resultados oficiales de las elecciones para ayuntamientos a nivel sección electoral de las secciones
electorales de todo el estado, para todos los años que se tenga disponible”
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Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos
por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones
y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos
aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos
de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (desglosado por
mes, por concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el
semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿cuantos juicios laborales ha tenido la
dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios
ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los laudos? (juicios
laborales). 6. ¿a cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa
dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la
misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Información de la lista de candidatos registrados por todos los partidos políticos desde 1995 al 2013 y
representantes ante casillas registrados del pri.
Por medio del presente me dirijo a solicitar de manera atenta la siguiente información: la plataforma
electoral del partido de la revolución democrática (prd) más actualizada de manera digital del estado de
Sinaloa.
Hola soy el maestro Manuel y les comento que estoy organizando los trabajos tanto de dibujo como de
cuento en la secundaria de Est. Naranjo, Sinaloa y además del ejido de tobobampo del municipio de
Sinaloa, espero poder entregarlos cuando vayan a la secundaria. Mi nombre completo es Manuel de Jesús
López Bojórquez.
Envío un cordial saludo y pido información acerca del lugar donde reciben los dibujos y cuentos para el
concurso aquí en la ciudad de Guasave, soy maestra de 6° grado y algunos de mi alumnos quieren
participar, ya están listos los trabajos pero no me he podido comunicar por teléfono a los números que
vienen en la página de internet, si pudieran enviar a alguien a la escuela a recogerlos o decirme por favor la
dirección de la oficina, gracias
Su informacion sobre las elecciones 2013 no se puede abrir. Les escribo desde alemania. Para un trabajo
universitario necesito los datos del cómputo de la eleccionde diputados por el sistema de mayoria relativa
2013. Les agradeceria si me pudiesen mandar esos datos. Necesito: - cuantas personas votaron - reparto de
votos por partido.
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Envío un cordial saludo y pido información acerca del lugar donde reciben los dibujos y cuentos para el
concurso aquí en la ciudad de guasave, soy maestra de 6° grado y algunos de mi alumnos quieren
participar, ya están listos los trabajos pero no me he podido comunicar por teléfono a los números que
vienen en la página de internet, si pudieran enviar a alguien a la escuela a recogerlos o decirme por favor la
dirección de la oficina, gracias
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Por medio de la presente y en base al derecho a la información y de petición consagrados en la constitución
política de los estados unidos mexicanos, así como en la ley de transparencia y acceso a la información
pública gubernamental; es que solicitamos de la manera más atenta nos informe sobre: *los partidos
políticos nacionales acreditados en su entidad federativa, la última fecha de acreditación de los mismos, así
como el fundamento legal invocado para otorgar dicha acreditación; y *los partidos políticos estatales
registrados en su entidad federativa, la fecha en la que se registraron y el fundamento legal con el que se les
dio tal registro, en el mismo sentido la fecha en que se celebró la última elección mencionando los cargos a
elegir y a su vez la fecha de la próxima elección señalando los cargos por los que se votará. En razón de lo
anterior y con la finalidad de obtener el conocimiento mencionado, le agradeceríamos nos enviara la
legislación local vigente que contemple las adecuaciones derivadas de la reforma federal en materia
político-electoral, y la legislación local que se hubiere derogado. Sin más por el momento y en espera de
respuesta satisfactoria, quedamos de usted, pidiéndole nos pudiera remitir la información a los correos
electrónicos w_yessica@hotmail.com y mfmercedesrocha@hotmail.com."
¿Puedo estar en una casilla para contar los votos en las próximas elecciones?
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Por que estan tan feas las nuevas credenciales.
Que tal buen día, disculpa para solicitar la información fundamental del articulo 9 fracción i inciso i y m de
la ley de información publica del estado de Sinaloa, respecto al consejo estatal electoral del estado de
Sinaloa gracias buen dia.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Si me podrían enviar los resultados electorales de: diputados de mayoría relativa 2007, 2010, 2013
presidente municipal 2007, 2010, 2013 gobernador 2010 por sección electoral, puesto que lo tienen por
distrito, también si se les facilita que sea en archivo excel.
Resultados electorales locales por sección electoral de los años 2007, 2009-2010, 2012-2013, que sea de:
diputados de mayoría relativa, alcaldes, gobernador (según el periodo electoral) archivos en excel.
Buenas tardes, hace dos años participé en este concurso, y gané una mención honorífica. ¿me puede
proporcionar la liga en internet para consultar los resultados, donde se muestren también las menciones
honorificas, ya que solo he encontrado con los ganadores de los lugares, por favor
Que tal, me interesa saber como puedo laborar en el cee, y cual es el salario que recibe un trabajador del
consejo, ademas de que quiciera saber si necesito alguna carrera para poder trabajar aquí.
Durante este ciclo escolar estamos impulsando la lectura en nuestros alumnos, por ellos extendemos una
atenta invitación a que visiten nuestra escuela para presentar el libro ""la furia"" busca capitan de león
cartagena y julio morales, en marco de los festejos del 56 aniversario de esta unidad academica que se
realizará del 24 al 28 de noviembre del año en curso. El oficio de solicitud lo envió por este medio...? Lo
dirijo a los autores del libro o al presidente lic. Jacinto pérez gerardo o a quien...? La fecha para la
presentación que proponemos sería el día lunes 24 de nov a partir de las 10:00 a.m.
Información general de los debates electorales. Impacto en el electorado la celebración de los debates.
La convocatoria para el noveno parlamento infantil, donde la puedo obtener?. A nuestra escuela lic. Adolfo
lopez mateos le interesa participar. Esperamos pronta respuesta, gracias.

Mi Pregunta: que situación prevalece al respecto en el estado de Sinaloa? ya se consideran los candidatos
independientes en la ley electoral?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

109
0
0
4
6
0

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
SOLICITUDES 13
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Me pongo en contacto nuevamente contigo para irme preparando para el próximo proceso electoral de
carácter federal ¿crees que pudieras apoyarme con la información sobre el número de electores del v
distrito? Así mismo, el mapa electoral de ese distrito dividido por secciones y demás y la información o
resultados por cada sección en la última elección.
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OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos de todos los servidores ´públicos que por ley
deben contar con cédula profesional y elnúmero de cédula de cada uno de ellos
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con
el cargo que ocupan
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil
La remuneración de cada uno de los magistrados (por separado) del Tribunal Electoral de Sinaloao,
desglosada conforme a lo mandado por el artículo 145 fracción I, de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa. 2. Copia del acuerdo, reglamento o instrumento normativo que regule el pago de viáticos.
Solicito me proporcione los contratos de obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios
contratados; en el caso de estudios o investigaciones favor de señalar el tema específico a) El monto; c) El
nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato;
yd) Los plazos de cumplimiento de los contratos, del 2011 a la fecha
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Cantidad de personas que votaron en la elección para presidente de la Republica actual y el anterior en
Culiacán en grupos quinquenales por edad y sexo?
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¿Que hacen con los recursos que se les dan?
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Muy buenas noches, me interesa saber la cifra de los votantes en las ultimas elecciones.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

13
0
0
10
2
0
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SOLICITUDES 81
OBJETO DE LA SOLICITUD
Con base en el artículo 6° solicito se me proporcione el Presupuesto anual de la Comisión de Derechos
Humanos Estatal por año (2006.2013).
Solicito el número de quejas abiertas por agravios a periodistas en el estado de Sinaloa en 2010, 2011, 2012
y 2013, incluyendo el número de queja que se le otorgó (número de expediente), el estado en el que se
encuentra (trámite o concluido) y en caso de haberse concluido el motivo de conclusión (orientación,
conciliación, recomendación). Número de quejas presentadas por casos de muerte materna debido a
negligencia en la atención médica con motivo del embarazo, parto o puerperio en el periodo del 1 de agosto
de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregar por: Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres
fallecidas. De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por conciliación y cuántas, mediante
recomendación? Desagregar por: Número de recomendaciones emitidas. Número de recomendaciones
aceptadas. Favor de anexar la versión pública de las resoluciones por conciliación y de las
recomendaciones.
Número de quejas recibidas en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de
2013 en contra de prestadores de servicios de salud por malos tratos y/o negligencia médica a mujeres, con
motivo de atención ginecológica y/o obstétrica. Desagregar por: Hablante de lengua indígena, edad de las
mujeres. Dependencia responsable. De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por conciliación y
cuántas, mediante recomendación? Desagregar por: Número de recomendaciones emitidas. Número de
recomendaciones aceptadas. Favor de anexar la versión pública de las resoluciones por conciliación y de las
recomendaciones
Número quejas se presentaron por solicitar prueba de ingravidez en el proceso de contratación laboral entre
el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. Desagregar por: Hablante de lengua indígena, edad y
ocupación de las mujeres. De ese número de quejas cuántas se resolvieron por conciliación y cuántas por
recomendación. Desagregar por: Número de recomendaciones emitidas. Número de recomendaciones
aceptadas. Favor de anexar la versión pública de las resoluciones por conciliación y de las
recomendaciones.
Número quejas se presentaron por despido laboral por motivo de embarazo entre el 1 de agosto de 2012 y
el 31 de diciembre de 2013. Desagregar por: Hablante de lengua indígena, edad y ocupación de las mujeres.
De ese número de quejas ¿cuántas se resolvieron por conciliación y cuántas por recomendación? Favor de
anexar la versión pública de las resoluciones por conciliación y de las recomendaciones.

Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de quejas recibidas de 2006 a
2013 (por año) contra autoridades de los municipios de Ahome y Culiacán. 2) Con base en el art. 6o
constitucional, solicito se me proporcione el número de quejas recibidas de 2006 a 2013 (por año)
desagregadas por autoridades denunciadas.
¿Tienen vacantes laborales disponibles? Y si las tienen, ¿cuales son y qué requisitos tienen?
Desde enero 2011 a la fecha, ¿cuántas recomendaciones ha emitido la Comisión, y cuantas han sido
aceptadas total o parcialmente aceptadas y cuantas negadas y a que autoridades han sido dirigidas? De estas
recomendaciones ¿Cuales y cuantas autoridades han reparado el daño y en que versa esta reparación? ¿En
qué legislación se basa esta Comisión para fundamentar la reparación del daño?
Solicito información respecto a estadísticas de casos donde un indígena haya requerido un perito traductor
en el último año, en lo general, y en lo particular en materia agraria. Así como el procedimiento para poder
solicitar un perito traductor. Y que medios o publicidad utilizan para que un indígena pueda tener pleno
acceso a la justicia. ¿Que es una comunidad agraria e indígena, ejido?
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Con base en el artículo 6° constitucional solicito, se me haga saber las quejas recibidas por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de 2006 a 2013.
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Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para 2012 y 2013.
Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza la comisión para su página web,
especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno. 2.
El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo, manual, oficio o el
documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal y
los procesos de actualización de información
Solicito información sobre si el titular de la Comisión cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería,
maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
Casos de discriminación que se detallan en el documento anexo
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Comisión, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
Cuál es el número de quejas recibidas, por año, por tortura en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
y 2014
Cuál es el número de quejas recibidas, por año, de casos de abusos de autoridad cometidos por algún
funcionario público 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
Cuál es el número de quejas recibidas, por año, de casos de malos tratos cometidos por algún funcionario
público en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
Cuál es el número de recomendaciones emitidas por año, por actos de tortura en los años 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014
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Se solicita un listado de todas las quejas recibidas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública ante la
Comisión durante el ejercicio fiscal 2012 especificando la fecha, motivo de la queja, mecanismo de
presentación, estatus de la misma y en su caso, recomendación formulada.
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Número de quejas iniciadas entre 2004 a 2014 por presuntos hechos constitutivos de tortura y/o tratos
crueles inhumano o degradantes. 2. Número de quejas iniciada entre 2004 a 2014 por presunta detención
arbitraria. 3. ¿Cuántos expedientes de queja se concluyeron de 2004 a 2014 por no constituir tortura? 4.
¿Cuántos expedientes de queja relaciónados con actos de tortura se tramitan actualmente? 5. En relación a
la pregunta anterior, ¿Cuál es el rango de edad de esas personas agraviadas? ¿Cuántas de ellas son hombres,
mujeres o colectivos? 6. ¿Cuántas recomendaciones se emitieron entre 2004 a 2014, por acreditarse
violaciones al derecho a la integridad personal? 7. En los casos que aún no se ha emitido recomendación y
se han acreditado actos constitutivos de tortura. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual ese Organismo no se ha
pronunciado? 8. ¿Cuál es el presupuesto asignado a esa Comisión en los últimos 5 años?
Manejo de protestas por el Estado e iniciativas en favor de los manifestantes. Respuesta de las
organizaciones del orden publico ante las agresiones de los manifestantes con base en Derechos Humanos.
Control en manifestaciones.
Leyes en favor de manifestaciones y respuesta ante ellos basada en los derechos humanos
Cuáles son los casos más comunes que reciben y con qué frecuencia se presentan
Cuestionario para el libro de administración y gobierno. Vía Infomex. 1. Designación y ratificación de
jueces y magistrados. ¿El Poder ejecutivo participa durante el proceso de selección (designación y
ratificación) de los jueces y magistrados? De ser el caso, ¿de qué manera? ¿Cómo se designan a los Jueces
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y magistrados de la entidad? ¿Existe el procedimiento de concurso de oposición para ocupar dichas plazas?
¿Cómo puede un juez o magistrado cambiar de materia o funciones? ¿Quién resuelve todas las cuestiones
con relación al nombramiento de un juez o magistrado? ¿Quién resuelve sobre la remoción de Jueces y
Magistrados? ¿Cuántos jueces o Magistrados han sido removidos de sus cargos en los últimos 3 años? El
ascenso en los cargos judiciales ocurre mediante (marque con x) Concursos de oposición Antigüedad
escalafonario Designación directa Otro. 2. Disciplina ¿Quién ordena, y por qué conducto, cuando se
hubiere ejercitado acción penal en contra de un Magistrado o un Juez en el desempeño de su cargo o con
motivo de éste, que sea puesto a disposición del Juez que conozca del asunto? Indique cuántas veces se ha
hecho uso de esta facultad en los últimos 3 años. ¿Cuenta su poder judicial con un órgano superior de
administración y vigilancia distinto del Pleno de Magistrados? ¿Quién conoce y resuelve las quejas que no
sean de carácter jurisdiccional contra actos u omisiones de Magistrados y Jueces? ¿Cuál es el número y tipo
de sanciones administrativas que se han impuesto en los últimos 3 años a Jueces y magistrados del poder
judicial de la entidad? Desglose el dato por sexo. ¿Cuál es el número de sanciones disciplinarias que se han
impuesto en los últimos 3 años a Jueces y magistrados del poder judicial de la entidad? Desglose el dato
por sexo. ¿Cuál es el número de quejas presentadas en contra de jueces y magistrados ante la Comisión de
Disciplina Judicial en los últimos 3 años? Desglose el dato por sexo. ¿Cuál ha sido el tipo de resolución de
la queja señalada en el punto 6 (improcedente, infundada, archivo, no responsable administrativamente,
responsable administrativamente sin sanción y con sanción)? Desglose el dato por sexo. ¿Cuál es el número
de visitas y proyectos de opiniones realizadas por el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura
competente para verificar el funcionamiento de las salas y juzgados en los últimos 3 años? ¿Cuál ha sido el
número de recomendaciones emitidas a Magistrados y Jueces por la Dirección de Orientación Ciudadana y
Derechos Humanos de la entidad en los últimos 3 años? Indique el motivo de las mismas. Desglose el dato
por sexo. ¿Cuál es el número de quejas y recomendaciones emitidas a Magistrados y Jueces por parte de
Comisión local de Derechos Humanos? Indique el motivo de las mismas. Desglose el dato por sexo. 3.
Capacitación Existe un procedimiento de carrera judicial para que los jueces y magistrados accedan a
dichos cargos? De ser el caso cuál es ese procedimiento? Existe un procedimiento de evaluación (de carrera
judicial) para que los jueces y magistrados se mantengan en sus cargos? De ser el caso, cuál es ese
mecanismo? Existe dentro de la estructura de su poder judicial un instituto diseñado para capacitar a los
jueces y magistrados? Dicho instituto ocupa alguna función durante la designación y ratificación de los
jueces y magistrados? Los jueces y magistrados pueden ser removidos de sus cargos? De ser el caso
mediante qué procedimiento? Cuántos jueces y magistrados han sido removidos de sus cargos en los
últimos 3 años? Los jueces y magistrados están obligados a ser constantemente capacitados? De ser el caso,
cada cuándo? ¿Cuántos cursos han sido impartidos por su escuela judicial y cuál ha sido el número de
participantes en los últimos 3 años? ¿Cuántos cursos y eventos relaciónados con los derechos humanos se
han impartido en los últimos 3 años por su escuela judicial?

Solicito los viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos fuera del país en los años
2012, 2013 y de enero de 2014 a la fecha de contestación de esta solicitud de información. Y solicito se
señale el motivo del viaje o comisión, lugar del viaje evento, reunión o cualquier asunto que haya atendido
con motivo de los viajes, el monto de los viáticos recibidos para el viaje, el monto de los viáticos ejercidos
y que haya regresado de ser el caso y copia de los comprobantes del gasto de los viáticos, facturas de hotel,
restaurantes de comidas, boletos de avión, etc.
Viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos dentro del país a cualquier parte de los
estados del país en los años2012, 2013 y de enero de 2014 a la fecha de contestación de esta solicitud de
información. Y solicito se señale el motivo del viaje o comisión, lugar del viaje, evento, reunión o cualquier
asunto que haya atendido con motivo de los viajes, el monto de los viáticos recibidos para el viaje, el monto
de los viáticos ejercidos y que haya regresado de ser el caso y copia de los comprobantes del gasto de los
viáticos, facturas de hotel, restaurantes de comidas, boletos de avión, comprobantes de peaje, etc.
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Solicito los viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos fuera del país en los años
2012, 2013 y de enero de 2014 a la fecha de contestación de esta solicitud de información. Y solicito se
señale el motivo del viaje o comisión, evento, reunión o cualquier asunto que haya atendido con motivo de
los viajes, el monto de los viáticos recibidos para el viaje, el monto de los viáticos ejercidos y que haya
regresado de ser el caso y copia de los comprobantes del gasto de los viáticos, facturas de hotel,
restaurantes de comidas, boletos de avión, etc.
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Viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos dentro del estado de Sinaloa a cualquier
municipio del estado en los años2012, 2013 y de enero de 2014 a la fecha de contestación de esta solicitud
de información. Y solicito se señale el motivo del viaje o comisión, lugar del viaje, evento, reunión o
cualquier asunto que haya atendido con motivo de los viajes, el monto de los viáticos recibidos para el
viaje, el monto de los viáticos ejercidos y que haya regresado de ser el caso y copia de los comprobantes
del gasto de los viáticos, facturas de hotel, restaurantes de comidas, boletos de avión, comprobantes de
peaje, etc.
Sueldo del comisionado de derechos humanos del estado.
Copia del recibo de nómina del comisionado de derechos humanos.
Informe los datos de identificación, marca y características de todos los vehículos de que dispone la
comisión de derechos humanos que formen parte de su patrimonio o que pueda disponer el uso de ellos por
cualquier concepto, titulo o contratación.
Informe los datos de identificación, marca y características del vehículo asignado al comisionado de
derechos humanos.
Informe los recursos públicos recibidos por el titular de la comisión en los años 2013 y 2014, el monto, las
fechas en que se le hayan entregado los recursos públicos y los conceptos por los que se le hayan entregado.
Solicito me informe el Importe completo y real del total de las remuneraciones del presidente de la
comisión estatal de derechos humanos de conformidad con el artículo 145, fracción de la constitución
política del Estado de Sinaloa.
Solicito me informe el monto que por concepto de bono de riesgo, pago extraordinario por riesgo o
cualesquiera que sea su denominación reciba el presidente de la comisión estatal de derechos humanos de
conformidad con el artículo 39 de la ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado de Sinaloa del
años 2014.
Copia digital de las facturas de todos los vehículos de que dispone la comisión de derechos humanos que
formen parte de su patrimonio o que pueda disponer el uso de ellos por cualquier concepto, titulo o
contratación.
Solicito relación a detalle de todos los recursos públicos recibidos por el presidente de la comisión estatal
de derechos humanos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por cualquier motivo,
especificando los números de pólizas de cheques, monto, concepto y fecha en que se entregaron en cada
caso dichos recursos públicos.
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Copia digital de las facturas de todos los vehículos de que dispone la comisión de derechos humanos que
formen parte de su patrimonio o que pueda disponer el uso de ellos por cualquier concepto, titulo o
contratación.
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Solicito los estados de situación financiera del año 2014
Solicito toda la información financiera correspondiente al año 2014, que se refiere el artículo 4 fracción
XVIII, de la ley general de contabilidad gubernamental, elaborada y presentada por la comisión de
derechos humanos en cumplimiento al título V capítulo I de la misma ley. También solicito me informe la
fecha de elaboración de la información y la fecha de publicación de la misma y la dirección exacta en
donde haya sido publicada.
Solicito relación a detalle de todos los recursos públicos recibidos por el presidente de la comisión estatal
de derechos humanos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por cualquier motivo,
especificando los números de pólizas de cheques, monto, concepto y fecha en que se entregaron en cada
caso dichos recursos públicos. Asimismo solicito copia de cada una de dichas pólizas de cheque.
Solicito los auxiliares contables mayores de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
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Viajes al extranjero, nacionales y dentro del estado de Sinaloa hechos por el presidente de la comisión
estatal de derechos humanos del los año 2008 al julio de 2014, detallando motivo del viaje o comisión,
lugar del viaje evento, reunión o cualquier asunto que haya atendido con motivo de los viajes, el monto de
los viáticos recibidos para el viaje y el monto de los viáticos ejercidos y que haya regresado de ser el caso.
De la cantidad de $11, 376, 584. 24 De la partida 1000 servicios personales que encuentra en la página 281
del segundo informe anual de actividades de marzo 2009- febrero 2010 de la comisión estatal de derechos
humanos, detallar los recursos públicos recibidos por el presidente de la comisión estatal de derechos
humanos en ese año por cualquier motivo, especificando los números de pólizas de cheques, monto,
concepto y fecha en que se entregaron en cada caso dichos recursos públicos.
De la cantidad de $12, 150, 374. 00 De la partida 1000 servicios personales que encuentra en la página 391
del 3er informe anual de actividades de marzo 2010- febrero de 2011 de la comisión estatal de derechos
humanos, detallar los recursos públicos recibidos por el presidente de la comisión estatal de derechos
humanos en ese año por cualquier motivo, especificando los números de pólizas de cheques, monto,
concepto y fecha en que se entregaron en cada caso dichos recursos públicos.
De la cantidad de $13, 309, 297. 00 De la partida 1000 servicios personales que encuentra en la página 459
del 4° informe anual de actividades de marzo 2011- diciembre 2011 de la comisión estatal de derechos
humanos, detallar los recursos públicos recibidos por el presidente de la comisión estatal de derechos
humanos en ese año por cualquier motivo, especificando los números de pólizas de cheques, monto,
concepto y fecha en que se entregaron en cada caso dichos recursos públicos.
De la cantidad de $18, 365, 527. 64 Del capítulo 1000 servicios personales que encuentra en la página 603
del 5to informe anual de actividades de enero-diciembre del año 2012 de la comisión estatal de derechos
humanos, detallar los recursos públicos recibidos por el presidente de la comisión estatal de derechos
humanos en ese año por cualquier motivo, especificando los números de pólizas de cheques, monto,
concepto y fecha en que se entregaron en cada caso dichos recursos públicos.

Presupuesto ejercido en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y enero a julio de 2014, en el capítulo
o partida de servicios personales, detallando, nombre del servidor público y cantidad de los recursos
públicos por cada año recibidos por el presidente de la comisión estatal de derechos humanos y por cada
uno de los servidores públicos de la comisión estatal de derechos humanos por cualquier motivo,
especificando los números de pólizas de cheques, monto, concepto y fecha en que se entregaron en cada
caso dichos recursos públicos.
Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014
¿Cuál es el número de quejas recibidas por desaparición forzada o involuntaria, por año, sexo, edad,
ocupación, autoridad y tipo de conclusión?
Solicito el registro estatal de víctimas
La remuneración total del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los visitadores de la
misma, individualizada y separada en cada caso particular, desglosada conforme a lo mandado por el
artículo 145 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, especificando además las
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De la cantidad de $19, 511, 178. 12 Del capítulo 1000 servicios personales que encuentra en la página 570
del 6° informe anual de actividades de enero-diciembre del año 2013 de la comisión estatal de derechos
humanos, detallar los recursos públicos recibidos por el presidente de la comisión estatal de derechos
humanos en ese año por cualquier motivo, especificando los números de pólizas de cheques, monto,
concepto y fecha en que se entregaron en cada caso dichos recursos públicos.
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deducciones por concepto de pago de impuesto sobre la renta. 2. Copia del acuerdo, reglamento o
instrumento normativo que regule el pago de viáticos.
¿Cuantos servidores públicos han sido sancionados por la intervención de las comisiones de derechos
humanos en el estado de Sinaloa desde 2010 hasta 2014?
¿Cuál es el presupuesto asignado para la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa,
comprendido de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013? 2. Del presupuesto asignado en cada
año ¿cuánto se gastó? 3. ¿Qué cantidad del presupuesto asignado de los años 2007 al 2014 se destina a los
siguientes rubros: Defensa de los Derechos Humanos, Atención a personas por presuntas violaciones a los
derechos humanos, resolución de quejas durante el ejercicio, resolución de ejercicios anteriores, pago de
viáticos y salarios al personal de la CEDH? 4. En cada uno de los años comprendidos desde el 2007 al 2014
la Comisión Estatal de Derechos Humanos ¿recibió ingresos externos?, Si fue así ¿de cuánto fue y de
quién? 5. ¿Cuál es salario mensual que percibe el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del
Estado de Sinaloa? 6. ¿Cuál es el salario que percibe el puesto más bajo ya sea de confianza o por
honorarios dentro de la Comisión?
Solicito el registro estatal de víctimas por violaciones a los derechos humanos
Bajo protesta de decir verdad, y bajo lo mandatado por el artículo 15, fracción XI, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, solicito me sea otorgada la
información relativa a la totalidad de la remuneración que percibe el Presidente de la CEDH, indicando al
respecto cada uno de los rubros que señala el artículo 145 de la Constitución del Estado, y que así obra ya
(puesto que así lo manda la Constitución) en la entidad pública obligada, en el entendido que según dicha
norma: "Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, que de manera
directa o indirecta se suma al ingreso, incluyendo dietas o salarios, aguinaldos, gratificaciones, premios,
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, vehículo y su mantenimiento, gastos médicos
mayores, celular y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que
sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales". Cautelarmente, señalo
que no satisface esta pregunta la sola remisión a la información difundida de oficio en este tema, ya que el
presente pedimento es distinto y específico.
Solicito las denuncias que a avido en los últimos 10 años por acoso escolar aquí en Culiacán
Me informe de forma pormenorizada los viajes realizados durante 2014 el Presidente de la CEDH fuera del
Estado y del país, indicando los viáticos recibidos para ese efecto y las facturas digitalizadas de los hoteles
en que se ha hospedado, como así obran ya toda vez que así son expedidas por mandato de la ley fiscal, por
lo que no requieren
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Procesamiento adicional.
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Cuantos servidores públicos estatales o municipales han sido sancionados con motivo de una
recomendación o conciliación emitida por la comisión estatal de derechos humanos por parte de las
contralorías municipales o estatales.
Quiero saber cuántos migrantes han sido detenidos por Seguridad Pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual, y si la CEDH ha emitido recomendaciones, a
cuales instituciones y las causas.
Solicito me informen los aumentos, incrementos y en general las variaciones, de cualquieras de los
conceptos que integran la remuneración que percibe el Presidente de la CEDH, de 2012 a la fecha. Solicito
que la respuesta sea firmada por el propio titular del órgano bajo protesta de decir verdad, o en todo caso,
de funcionario autorizado, para que cumpla con el principio de legalidad y certeza.
Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones,
estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2.
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Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año
2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero
a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de teléfono celular
del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuántos
juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios
perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿qué monto asciende cada
uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos
mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa
dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de
cada viaje).
Solicito que me informen cuantos servidores públicos han sido sancionados en el estado con motivo de la
emisión de una recomendación o una conciliación por parte de la comisión estatal de derechos humanos
¿Que seguimiento se les da a los casos de Bullying?
¿Cuántos casos de bullying se reportaron en 2013 y cuantos en 2014 en Sinaloa?
¿Qué seguimiento se les da a los casos de bullying?
¿Cuántos casos de bullying se reportaron en 2013 y cuantos en 2014 en Sinaloa?
Cuántos casos de bullying se han reportado en 2013 y cuantos en ¿2014 en Sinaloa?
Que es el bullying y que factores lo propician?
Número quejas que se presentaron por solicitar prueba de ingravidez en el proceso de contratación laboral
entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. Desagregar por: Hablante de lengua indígena,
edad y ocupación de las mujeres. De ese número de quejas, ¿cuántas resultaron en una resolución por
disposición? Favor de anexar la versión pública de las resoluciones. Por favor dirigir al Consejo Estatal
para Prevenir y Sancionar la Discriminación en caso que la Comisión Estatal de DH del Estado no tenga la
información. Gracias
Número quejas que se presentaron por despido laboral por motivo de embarazo entre el 1 de agosto de 2012
y el 31 de diciembre de 2013. Desagregar por: Hablante de lengua indígena, edad y ocupación de las
mujeres. De ese número de quejas ¿cuántas resultaron en una resolución por disposición? Favor de anexar
la versión pública de las resoluciones Por favor dirigir al Consejo Estatal para Prevenir y Sancionar la
Discriminación en caso que la Comisión Estatal de DH del Estado no tenga la información. Gracias

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Acusaciones de discriminación en 2014
Denuncias realizadas en el año 2013
Cómo apoyan a la gente
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Solicito copia escaneada de los recibos de pago nómina del Presidente de la CEDH del mes octubre de
2014
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Número de quejas presentadas por negación de Interrupción Legal del Embarazo en el periodo del 1 de
agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Favor de anexar la versión pública de las resoluciones por
conciliación y de las recomendaciones.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

81
0
0
3
4
0

TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

0

No se registraron solicitudes en el año 2014.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
0
0
1
0

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES 15
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito información respecto a estadísticas de casos donde un indígena haya requerido un perito traductor
en el último año, en lo general y en lo particular en materia agraria. Así como el procedimiento para poder
solicitar un perito traductor, y que medios o publicidad utilizan para que un indígena pueda tener pleno
acceso a la justicia. ¿Qué es una comunidad agraria e indígena, ejido?
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Percepciones totales de los funcionarios públicos que laboran en el tribunal de lo contencioso
administrativo.
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Solicito el sueldo ordinario, más complemento, más otros ingresos del funcionario Gilberto Pablo Plata
Cervantes que labora en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Gobierno del Estado de Sinaloa.
La remuneración de cada uno de los magistrados (por separado) del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, desglosada conforme a lo mandado por el artículo 145 fracción I, de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa. La lista de los vehículos al servicio de dicho tribunal,
indicando su modelo y características, y a que servidor se haya asignado y para realizar qué función.
Asimismo, respecto de dichos vehículos, se solicita su respectiva copia de factura y del expediente de
compra (licitación, invitación o adjudicación directa).
Solicito los nombres y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento de los magistrados y
funcionarios judiciales y administrativos que por ley deben contar con cédula profesional y/o se ostentan
como profesionistas.
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Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por precios
unitarios del 2011 a julio de 2014.
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de ese órgano autónomo.
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparecen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mando medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mando superior (directores ejecutivos, directores generales adjunto, directores
generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando nombre y apellido de la persona con el
cargo que ocupan.
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
¿Qué trámites puedo hacer en el tribunal contencioso administrativo? Un catálogo de situaciones de las
cuales puedo hacer valer la ley y la justicia por actos de autoridad estatal y municipal. Gráfica, tabla
descriptiva o informe de los casos de demandas más recurrentes en el tribunal de septiembre de 2013 a
septiembre de 2014, desglosado por caso concreto, así como el fallo otorgado por el tribunal por caso. Así
como qué situaciones pueden ser el ámbito federal en lo contencioso administrativo y cuál es el órgano
encargado para dar auxilio, respuesta o resolver tales conflictos y su dirección en Los Mochis, Sinaloa.
Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos
por sueldo o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones
y deducción fiscales de los meses de mayo, junio, y julio de 2014. Presupuesto de ingresos y egresos
aprobado por el Congreso del Estado para este sujeto obligado en el año 2014. Gastos de viáticos y gastos
de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por
mes, por concepto de gasto y justificación). Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el
semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. ¿Cuántos juicios laborales ha tenido la
dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿cuántos juicios perdidos? ¿Cuántos juicios
ganados?, ¿cuántos juicios se encuentran en litigio y qué monto asciende cada uno de los laudos? (juicios
laborales). ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia
en 2013? Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el
año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Con base al artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Copia digital
de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se recibe
esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en cuestión.
Quiero saber cuántos juicios promovidos por personas físicas demandando la declaración judicial de
prescripción de crédito fiscal entre los años de 2002 al 2013 y también pido, que instancias estatales o de
ayuntamientos municipales han sido las demandadas, en las mencionadas acciones y en el mismo periodo
del tiempo señalado, y además de estos litigios, cuál es tu estado procesar, esto es, en cuantos se ha dictado
sentencia definitiva de primera instancia y cuantas siguen en litigio y de los asuntos resueltos, cuál ha sido
el veredicto a favor del ciudadano y en cuantos de la dependencia gubernamental.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

15
0
0
3
1
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¿Qué beneficios tiene el alcoholímetro?
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SOLICITUDES DENEGADAS

0

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DE SINALOA (CEAIPES)
SOLICITUDES 114
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito saber cuántas personas han sido socializadas con el programa Sinaloa Transparente en el período
2010 hasta a la fecha. Información e requerida por año, por nivel educativo (ya sea primaria, secundaria,
preparatoria o Universidades) y por zonas (Norte, Centro y Sur). Cuantas Instituciones educativas llevan
visitadas en el mismo periodo (2010 hasta la fecha) Cuantas Organismos intermedios han sido visitados en el
mismo periodo. Cuantos cursos de capacitación a funcionarios Públicos se han realizados, en el periodo 2010
hasta la fecha.
Quiero saber cuantos convenios tiene la Ceaipes con Organismos Nacionales e Internacionales, cuales son
estos y en que año se suscribieron.
Cantidad pagada a la empresa Esquenergy S.A. DE C.V. por concepto de "Planta para alimento Balanceado",
asi como tambien el desgloce de lo que contiene dichas plantas. Tambien requiero la Ubicacion donde fueron
instaladas estas plantas, el nombre de las personas beneficiadas y su telefono de contacto. Tambien requiero
el costo / Beeneficio que representa esta inversion por parte de gobierno.
¿Por qué los Autotransportes Norte de Sinaloa su tarifa está subiendo constantemente en el Estado, y cuales
son sus verdaderas tarifas aquí en la región?
Que cantidad se le ha depositado o ha recibido en cheque o de cualquier modalidad en el presente año de
2014. A pavel castro. Desglosado por conceptos.
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información. Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES). Presente. Por
este conducto y en referencia al pago que se realizó por parte de la CEAIPES a José Guadalupe Robles
Hernández del despacho R&G Consultores por la cantidad de $90,000 pesos por el concepto de Asesoría y
capacitación en materia de Ley de Archivos, con fecha en factura No 429 del 16 de diciembre de 2012, se
solicita la siguiente información: 1) Copia del contrato de prestación de servicios profesionales con el citado
despacho. 2) Razón y justificación del servicio contratado. 3) Copia de la licitación y/o acuerdo y/o
estimación de costos y presupuestos para contratar ese despacho en particular. 4) Objetivos que persigue
dicha asesoría y capacitación y resultados. 5) Duración de la misma. Sin otro particular, quedo de Ud.
Atentamente. Ing. Ernesto Saldaña García.
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información. Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) Presente. Por
este conducto y en referencia al pago que se realizó por parte de la Ceaipes por la cantidad de $92,000 pesos
al despacho Alvarez Montijo y Cia., S.C., por la elaboración de manual de organización y administración,
fecha del 17 de mayo de 2013, se solicita la siguiente información: Copia del Contrato de prestación de
servicios profesionales con el citado despacho. Razón y justificación del servicio contratado. Copia del
manual de organización y administración. Copia de la licitación y/o acuerdo y/o estimación de costos y
presupuestos para contratar ese despacho en particular. Tiempo en que se tardó el despacho jurídico en
realizar el manual desde su contratación hasta su entrega. Sin otro particular, quedo de Ud. Atentamente Ing.
Ernesto Saldaña García
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) Presente. Por
este conducto y en referencia al pago que se realizó por parte de la Ceaipes Carlos Ignacio Reyes Garzón por
la cantidad de $92,000 pesospor el concepto de honorarios prestados durante el mes de febrero de 2012, se
solicita la siguiente información: Copia del Contrato de prestación de servicios profesionales con el citado
despacho. Razón y justificación de dichos honorarios. Copia de la licitación y/o acuerdo y/o estimación de
costos y presupuestos para contratar ese despacho en particular. 4)Duración del servicio. Sin otro particular,
quedo de Ud. Atentamente Ing. Ernesto Saldaña García
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información. Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES). Presente. Por
este conducto y en referencia al pago que se realizó por parte de la Ceaipes a Grupo Unido de Asesores, S.C.,
por la cantidad de $92,800 pesos por el concepto de honorarios en servicios de asesoría, con fecha en factura
no. 263 7 del 17 de diciembre de 2012, se solicita la siguiente información: Copia del Contrato de prestación
de servicios profesionales con el citado despacho.Razón y justificación del servicio contratado Copia del
estudio de análisis y opinión del entorno realizado.Objetivos que persigue dicho análisis y resultados. Copia
de la licitación y/o acuerdo y/o estimación de costos y presupuestos para contratar ese despacho en particular.
Duración del servicio. Sin otro particular, quedo de Ud. Atentamente. Ing. Ernesto Saldaña García
Comisión Estatal para el Acceso a la Información. Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES). Presente. Por
este conducto y en referencia al pago que se realizó por parte de la Ceaipes por la cantidad de $89,900 pesos
a la empresa SECOM, propiedad de Ismael Báez Gerardo por el concepto de modificaciones y adecuaciones
al sistema contable, con fecha del 28 de mayo de 2012, se solicita la siguiente información: Copia del
Contrato de prestación de servicios profesionales con el citado despacho. Razón y justificación del servicio
contratado. Copia de la licitación y/o acuerdo y/o estimación de costos y presupuestos para contratar ese
despacho en particular. Duración del servicio. Resultados de la asesoría. Sin otro particular, quedo de
Ud.Atentamente. Ing. Ernesto Saldaña García
Comisión Estatal para el Acceso a la Información. Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES). Presente. Por
este conducto y en referencia al pago que se realizó por parte de la Ceaipes al despacho Transparencia y
Gestión Pública, A.C. por la cantidad de $81,200 pesos a cuenta de contrato de prestación de servicios por el
concepto de capacitación y regularización de personal, con fecha en factura no. 0008 del 18 de diciembre de
2012, se solicita la siguiente información: Copia del Contrato de prestación de servicios profesionales con el
citado despacho. Razón y justificación del servicio contratado. Copia de la licitación y/o acuerdo y/o
estimación de costos y presupuestos para contratar ese despacho en particular. Objetivos que persigue dicha
capacitación y resultados obtenidos. Duración del servicio. Sin otro particular, quedo de Ud. Atentamente.
Ing. Ernesto Saldaña García
Comisión Estatal para el Acceso a la Información. Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) Presente. Por
este conducto y en referencia al pago que se realizó por parte de la Ceaipes por la cantidad de $26,680 pesos
al despacho R&G Consultores por el concepto de Análisis y revisión del proyecto de reglamento interior, con
fecha del 16 de mayo del 2013, se solicita la siguiente información: Copia del Contrato de prestación de
servicios profesionales con el citado despacho. Razón y justificación del servicio contratado. 3) Copia de las
recomendaciones emitidas 4) Copia de la licitación y/o acuerdo y/o estimación de costos y presupuestos para
contratar ese despacho en particular. 4) Objetivos que persigue dicho análisis y resultados obtenidos. 5)
Duración del servicio. Sin otro particular, quedo de Ud. Atentamente Ing. Ernesto Saldaña García

Atentamente solicito atienda los requerimientos siguientes: 1.- ¿El sistema electrónico para gestión de
solicitudes de su Estado (Sistema Infomex) indique si se encuentra alojado en servidores del propio Instituto?
2.- En caso de que su respuesta fuera afirmativa, indicar a partir de que fecha. 3.- En caso de que su respuesta
fuera negativa, indicar en donde se encuentra alojado.
¿Cuantas solicitudes se registran al día? ¿Que sexo es el que solicita mas información? ¿Cuántos reportes han
ocurrido en lo que va del 2014? ¿Cual es la dependencia que recibe mas solicitud de información?
Quiero copia del expediente 340/12-3 el cual es la respuesta del Gobierno del Estado a la resolución del
recurso de revisión, el cual al parecer su número es el RR00008612, interpuesto por la solicitud de
información 00350312, hecha por el periodista Martín Durán, esto lo solicito luego de darle seguimiento a la
información publica por él y con el objetivo de conocer el documento oficial que le dieron al final con la
información.
Derrama economica por actividad de Culiacan y del estado de Sinaloa.
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Disculpe cuando un ciudadano hace una consulta vía informes y no queda satisfecho con la respuesta se
puede inconformar ante ustedes Pero si tampoco lo deja satisfecho la resolución de la comisión tiene otra
instancia? Gracias
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Número de solicitudes que se han presentado, en las que se requieran algún tipo de información pública en el
Estado de Sinaloa en el periodo 2007-2013, (desglosado por año y por municipio). Número de solicitudes
que se han presentado, en las que se requieran algún tipo de información pública en el Estado de Sinaloa en
el periodo 2007-2013 y que han sido rechazadas, (desglosado por año y por municipio) e indicar los primeros
tres motivos de su rechazo. Número de recursos de revisión que se han presentado, como motivo de rechazo
de solicitudes en las que se requirió algún tipo de información pública en el Estado de Sinaloa en el periodo
2007-2013 y (desglosado por año y por municipio). Proporcionar los tres principales tipos de información
que más se pidió en Sinaloa durante el periodo de 2007-2013. Informar que dependencia en el estado de
Sinaloa durante el periodo de 2007-2013 dio más negativas a peticiones hechas por las y los ciudadanos.
Proporcionar el número de resoluciones en el estado de Sinaloa que se han resuelto conforme a los siguientes
sentidos: revocación total, revocación parcial, se confirma la resolución, se declara improcedente, se sobresee
el recurso. (Estos datos serán del periodo 2007- 2013, desglosado por municipio). En el periodo 2007-2013
por municipios de Sinaloa ¿Cuántas y cuáles instituciones han sido sancionadas por no cumplir o garantizar
el acceso a la información pública (omitir dar información sin ninguna justificación legal)?
Tienen vacantes laborales?, y si las tienen, ¿cuales son y qué requisitos tienen?
Número de solicitudes que se han presentado, en las que se requieran algún tipo de información pública en el
Estado de Sinaloa en el periodo 2007-2013, (desglosado por año y por municipio). •Número de solicitudes
que se han presentado, en las que se requieran algún tipo de información pública en el Estado de Sinaloa en
el periodo 2007-2013 y que han sido rechazadas, (desglosado por año y por municipio) e indicar los primeros
tres motivos de su rechazo. •Número de revisiones que se han presentado, como motivo de rechazo de
solicitudes en las que se requirió algún tipo de información pública en el Estado de Sinaloa en el periodo
2007-2013 y (desglosado por año y por municipio). •Proporcionar los tres principales tipos de información
que más se pidió en Sinaloa durante el periodo de 2007-2013. •Informar que dependencia en el estado de
Sinaloa durante el periodo de 2007-2013 antes dio más negativas a peticiones hechas por las y los
ciudadanos. •Proporcionar el número de resoluciones en el estado de Sinaloa que se han resuelto conforme a
los siguientes sentidos: revocación total, revocación parcial, se confirma la resolución, se declara
improcedente, se sobresee el recurso. (Estos datos serán del periodo 2007- 2013, desglosado por municipio).
En el periodo 2007-2013 por municipios de Sinaloa ¿Cuántas y cuáles instituciones han sido sancionadas por
no cumplir o garantizar el acceso a la información pública (omitir dar información sin ninguna justificación
legal)?
Buenas tardes. Solicito el soporte documental que indique el presupuesto que le fue otorgado a la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa este año (2014). Así mismo el soporte
documental que indique el presupuesto que se le otorgo al área de comunicación, difusión o aquella área
semejante que cumpla con esas funciones en el dicha Comisión. Agradezco la información
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Presupuesto aprobado para el órgano los años 2012, 2013 y 2014; 2. Si hubo ampliación presupuestal, el
monto 3. Si hubo reducción del presupuesto en esos años, monto y porcentaje y señalar afectaciones en:
Contrataciones o Despidos; Programas institucionales; Publicaciones; Foros, adquisiciones y cualquier otra.
5. La disminución presupuestal afecta el trabajo colegiado del órgano garante.
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Solicito la siguiente información: 1. ¿Cuáles son las funciones del C. Martín Prado en la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuánto gana el C. Martín Prado mensual
(Monto Neto) dentro de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa?,
se solicita documentación que avale esta información. 3. ¿Cuál es la forma de pago que recibe el C. Martín
Prado por parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa? 4. Se
solicita a la vez copias de los comprobantes de pagos ya sea por nomina, honorarios o cualquier otro medio, a
nombre del C. Martín Prado o en todo caso a través de un intermediario. 5. ¿Qué tipo de asesoría o qué tipo
de servicio le da el C. Martín Prado al Comisionado Presidente José Abraham Lugo Salazar? 6. ¿Cuál es la
trayectoria laboral del C. Martín Prado? 7. ¿Cuál es la formación académica del C. Martín Prado? 8. ¿Cuál es
la relación actual entre el C. Martín Prado y el Comisionado Presidente José Abraham Lugo Salazar? 9.
¿Cuál es la relación actual entre el C. Martín Prado y el personal que labora en la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa? 10. Solicito toda la documentación administrativa
donde se expida algún egreso económico por parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa a nombre del C. Martín Prado así como sus conceptos y montos. Solicito los

Información Pública del Estado de Sinaloa

avances hasta hoy de la accióm "Generar foros de intercambio ciudadano, en los cuales la sociedad civil dé a
conocer programas y misiones", contenido en la página 30 del plan estatal de desarrollo 2011-2016. ¿Tienen
vacantes laborales disponibles? Si es sí, ¿Cuáles son y qué requisitos tienen?
México, D.F. a 19 de Marzo de 2014. Instituto federal de acceso a la información y protección de datos.
Gobierno del estado de Sinaloa. A quien corresponda: Por medio de la presente, solicitamos me proporcione
en formato Excel en un medio magnético (CD/DVD) Total de los vehículos emplacados Activos (Autobuses,
Camiones, Minibuses, Camionetas) de Servicio Público y Transporte Privado, ya sea de carga o pasaje, hasta
Febrero de 2014, solicitando se detalle de la siguiente manera: Permisionario. Domicilio de permisionario
Clase de vehículo Modelo Año del Vehículo Marca o fabricante Peso Bruto Vehicular Capacidad (pasajeros/
carga) Número de ejes Número de llantas Placa (Autobús/Camión) Tipo de placa asignada, (Servicio:
Público Local, sin llevar o con itinerario, Camión, Autobuses, Transporte Metropolitano) NIV (Número de
Identificación Vehicular)
Listado de trámites de expedición de permiso y altas vehiculares realizados del 01 de Enero de 2013 al 28 de
Febrero de 2014 que incluya: 1. No. Trámite2. Fecha de Trámite3. Tipo de tramite4. Placa asignada 5. Marca
del vehículo 6. Clase del vehículo7. Modelo del vehículo 8.- Año del Vehículo. Lo anterior que incluya
Servicio Público, Arrendamiento y Transporte Privado (pasajeros/carga) Agradeciendo la atención que brinde
a la presente y en espera de una pronta y afirmativa respuesta. Cordialmente, Felipe López de la Parra
Solicito las fechas de los pagos de la beca pronabes en el estado de Sinaloa, así como también porque no se
estan realizando los pagos puntualmente, ya que la beca debe de llegar cada mes, y se deposita cada 2 o 3
meses, y nunca llega completo.
Solicito saber el número de socializados por cada uno de los programas de socialización de "Sinaloa
Transparente" durante el periodo del 2013
Solicito el reglamento interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa
ver archivo adjunto
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública para 2012 y
2013.

Solicito información sobre si el titular de la Comisión cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería,
maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
Lic. José Abraham Lugo Salazar. Comisión Estatal Para El Acceso A La Información Pública Del Estado De
Sinaloa. Presente: Por este conducto, además de saludarle, las suscritas, Profesoras Jubiladas de la Normal
Superior, Cc. Eugenia Araujo Aceves, Dora Guadalupe Beltrán Ramírez, Nora Beatriz Esquerra Astengo,
Rosalba Aida Ferreiro González, María Del Rosario Ontiveros Calderón, Blanca Dolores Quintero Urías,
Juan Bautista Cota Villa, Rosa Evelia García Bedolla, Beatriz Trinidad Montesinos Durán, María Elena
Fonseca Beltrán, Everardo Godínez Y Luz Del Alba Palma Gómez, Representada Por Nuestra Compañera La
C. María Elena Fonseca Beltrán, Con domicilio en Calle del Provenir número 3145. Fraccionamiento
Horizontes, CP. 8054, de esta ciudad capital, solicitamos información respecto a los términos y/o bases sobre
las cuales se hizo cuantificación para el pago de la prestación “Gratificación por Jubilación” (Prima de
antigüedad) en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Sinaloa que la suscritas laboramos
como personal docente de gobierno y por ley nos corresponden. 19 días por cada año de servicios prestado,
por concepto de prima de antigüedad por jubilación, considerando el último salario que cada una de nosotras
percibió cuando estábamos activas, habiendo recibido una parte del pago el 18 de marzo de 2014. Y
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Solicito. se me informe, cuales son los tramites, que se realizan en el modulo de atencion de gobierno del
estado en la la gran plaza mazatlan, cuantos tramites se han realizado en lo que va del año 2014, cuanto es el
tiempo promedio de atencion por persona y los mecanismos que llevan a cabo para mejorar la atencion a los
ciudadanos.
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suponemos que el pago que se nos cubrió es inferior a lo que nos corresponde. Por lo anteriormente expuesto
y fundado PEDIMOS: PRIMERO: Se nos informe sobre las bases que se tomaron para hacer dicha
cuantificación. Agradecemos de antemano si atención a la presente quedamos a la espera de su respuesta.
Protestamos lo necesario. Culiacán, Sinaloa; A La Fecha De Presentación Eugenia Araujo Aceves, Dora
Guadalupe Beltrán Ramírez, Nora Beatríz Esquerra Astengo, Rosalba Aida Ferreiro González, María Del
Rosario Ontiveros Calderón, Blanca Dolores Quintero Urías, Juan Bautista Cota Villa, Rosa Evelia García
Bedolla, Beatríz Trinidad Montesinos Durán, María Elena Fonseca Beltrán, Everardo Godinez Y Luz Del
Alba Palma Gómez
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Comisión, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Comisión, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.
Cantidad de bibliotecas públicas y espacios públicos recreativos por municipio que han existido en los años
2000, 2005, 2009 y 2014 en el estado de Sinaloa
Bienes a nombre de construcciones redin, sa de cv y de desarolladora de casas del noroeste, sa de cv
Se solicita informacion de obras o trabajos con arquitectos o ingenieros, los cuales les podamos ofrecer
nuestros servicios y equipos para instalacion o reparacion de equipos de aire acondicionado.
Estamos realizando un estudio sobre “vivienda segura” y seguridad, tanto en casas-habitación como en
locales y centros comerciales. Para ello, requerimos información estadística para los últimos cinco años sobre
los siguientes temas: Estamos realizando un estudio sobre “vivienda segura” y seguridad, tanto en casashabitación como en locales y centros comerciales. Para ello, requerimos información estadística para los
últimos cinco años sobre los siguientes temas: a) Número de incendios a nivel estatal y de ser posible
municipal, clasificados por su causa y en específico los que son provocados por corto circuito (deficientes
instalaciones eléctricas); b) Clasificación de los siniestros por tipo de establecimiento (locales y centros
comerciales, y casa-habitación); c) Número de muertos y heridos que se registraron en los siniestros; d) Valor
de las pérdidas materiales (estimadas y/o reales a que ascendieron los siniestros). e) Estimación, de ser
posible, del gasto público que implica este tipo de conflagraciones (bomberos, auxilio médico, entre otros.)
¿Cuántas hectáreas de tierra cultivable es propiedad privada en Sinaloa en 2012-2013
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La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por
municipio. El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas
de seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas. ¿que empresas tienen distintivo de
empresa social responsable en la ciudad de culiacan? ¿cuales son los puntos con de mayor flujo y necesidad
de rampas en culiacan? ¿que organismos civiles existen en Sinaloa? ¿cuales organismos atienen a personas
con capacidades diferente? ¿en que lugares tiene la ciudad rampas? ¿en culiacan que zonas tienen mayor
flujo peatonal?
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Solicito conocer el periodo por el cual fueron electos los comisionados (Abraham Lugo Salazar, Rosa del
Carmen Lizárraga, José Carlos Álvarez Ortega) que integran el pleno de la Comisión Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, Ceaipes así como el documento que acredite su nombramiento y
toma de protesta como titulares de este organismo público.
Atención a: Lic. José Abraham Lugo Salazar. .Comisionado Presidente Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa. Presente. Asunto: Solicitud de Información. Con fundamento en
los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 12, 28, 29 , 40, 41, 42, 43, 44 y 53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, por medio de la presente, el Tecnologico de Monterrey campus
Morelia, con domicilio en Camino a Jesús del Monte S/N, Col. Jesús del Monte CP. 58350, Morelia Mich., y
teléfono 443 3.22.68.00 ext. 3122 y 3150, se realiza solicitud de la siguiente información al Comisión Estatal
para el Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, con dirección en Blv. Pedro Infante #2911304, Edificio Country Courts, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80220, y teléfono
01(667) 7160133. Presupuesto etiquetado y ejercido en tecnología para la seguridad pública por su entidad
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federerativa, desglosado por periodo anual: del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Atentamente. Doreen Vorndran. Dirección de Proyecto de Investigación. Tecnológico de Monterrey, campus
Morelia
Copia de las facturas del ultimo mes que se tenga de los rubros ralacionados al sistema Infomex: ejemplos:
1.1) copia de factura de enlace dedicado destinado a infomex, favor de indicar si es compartido con otros
sistemas/servidores 1.2) copia de factura de hosting 1.3) copia de factura de servidor en renta 1.4) copia de
factura de servicios de consultoria, mantenimiento o cualquier otro que aplique, dedicados a infomex, favor
de indicar si es compartido con otros sistemas/servidores. la agenda semanal de giras dentro del estado de
Sinaloa, del presidente Abraham Lugo, y los costos de ellas, cuanto es el presupuesto que tiene anual el
presidente en el concepto de gastos de representacion, cuantos vehiculos de la comision tiene asigandos, a
cuanto asciende los ingresos del presidente con todo y prestaciones u bonos, cuantas veces ha viajado fuera
del pais el comisionado presidente y el monto de los gastos erogados en estos viajes.
Solicito los documentos que contengan el listado con nombre completo de todos los comisionados de la
Comisión para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, indicando las fechas de duración en el cargo, e
indicando si el comisionado fue reelecto y/o la causa de separación del cargo.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito que se me proporcione la siguiente información:
Total de acuerdos de reserva con los que cuenta Gobierno del Estado en todas sus dependencias, la materia
de estos, qué área tomaron dichos acuerdos y la razón del mismo. -Total de acuerdo de reserva de cada uno
de los 18 municipios del estado de Sinaloa y la materia de estos, qué área tomaron dichos acuerdos y la razón
del mismo

¿Cuántos informes generales del Comité de Monitoreo y Evaluación del dictamen médico/psicológico para
casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul) se han publicado desde su instalación y a la
fecha?9. ¿En qué fecha se publicaron los informes generales del Comité de Monitoreo y Evaluación del
dictamen médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul)?
10.¿Cuántos dictámenes médico/psicológicos para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de
Estambul) se han ordenado aplicar en la entidad? 11.¿Cuántos dictámenes médico/psicológicos para casos de
posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul) se han aplicado en la entidad? 12.¿Cuáles son los
resultados que se han obtenido de la aplicación de dictámenes médico/psicológicos para casos de posible
tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul)? 13.¿En cuántos casos se ha encontrado evidencia médica o
psicológica de tortura y/o maltrato? 14.En los casos en que se ha ordenado por la autoridad que se aplique el
dictamen médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul), pero no se
ha aplicado, ¿Cuáles son las causas por las que no se aplicó? Cuestionario del Protocolo de Estambul para los
Estados. ¿Cuál es el acuerdo o el mecanismo legal por el que se aplica el dictamen médico/psicológico para
casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul) en la entidad? ¿En qué fecha se publicó el
acuerdo o el mecanismo legal por el que se aplica el Protocolo es Estambul en la entidad? ¿En la entidad,
quién puede ordenar se aplique el dictamen médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato
(Protocolo de Estambul)? ¿Cuentan con los mecanismos denominados Comité de Monitoreo y Grupo
Consultivo? ¿Quiénes integran el Comité de Monitoreo y Evaluación del dictamen médico/psicológico para
casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul) en la entidad? ¿Quiénes integran el Grupo
Consultivo del Comité de Monitoreo y Evaluación del dictamen médico/psicológico para casos de posible
tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul)? ¿Cuántas sesiones han llevado a cabo por el Comité de
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Cuestionario del Protocolo de Estambul para los Estados. 1.¿Cuál es el acuerdo o el mecanismo legal por el
que se aplica el dictamen médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de
Estambul) en la entidad? 2.¿En qué fecha se publicó el acuerdo o el mecanismo legal por el que se aplica el
Protocolo es Estambul en la entidad? 3.¿En la entidad, quién puede ordenar se aplique el dictamen
médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul)? 4.¿Cuentan con los
mecanismos denominados Comité de Monitoreo y Grupo Consultivo? 5.¿Quiénes integran el Comité de
Monitoreo y Evaluación del dictamen médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato
(Protocolo de Estambul) en la entidad? 6. ¿Quiénes integran el Grupo Consultivo del Comité de Monitoreo y
Evaluación del dictamen médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de
Estambul)? ¿Cuántas sesiones han llevado a cabo por el Comité de Monitoreo y el Grupo consultivo,
respectivamente, y con qué periodicidad?; en su caso, ¿En qué fechas sesionaron?
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Monitoreo y el Grupo consultivo, respectivamente, y con qué periodicidad?; en su caso, ¿En qué fechas
sesionaron? ¿Cuántos informes generales del Comité de Monitoreo y Evaluación del dictamen
médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul) se han publicado
desde su instalación y a la fecha? ¿En que fecha se publicaron los informes generales del Comité de
Monitoreo y Evaluación del dictamen médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato
(Protocolo de Estambul)? ¿Cuántos dictámenes médico/psicológicos para casos de posible tortura y/o
maltrato (Protocolo de Estambul) se han ordenado aplicar en la entidad? ¿Cuántos dictámenes
médico/psicológicos para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul) se han aplicado en la
entidad? ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido de la aplicación de dictámenes médico/psicológicos
para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul)? ¿En cuántos casos se ha encontrado
evidencia médica o psicológica de tortura y/o maltrato? En los casos en que se ha ordenado por la autoridad
que se aplique el dictamen médico/psicológico para casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo de
Estambul), pero no se ha aplicado, ¿Cuáles son las causas por las que no se aplicó?
Estimados Amigos de la Ceaipes: Solicito, de la manera más atenta, me puedan proporcionar los siguientes
datos: El número de solicitudes totales de información pública y datos personales (solicitudes ARCO) de
todos los sujetos obligados en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 2. El número total de
solicitudes de acceso a la información pública de todos los sujetos obligados de esa entidad, incluyendo al
órgano garante de transparencia, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 3. El número total
de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales de todos los sujetos
obligados de esa entidad, incluyendo al órgano garante de transparencia, en el periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2013. 4. El número de recursos de revisión totales, incluyendo los de acceso a la información
pública y los de datos personales, recibidos por ese órgano garante de transparencia en el periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2013. 5. El número total de recursos de revisión en materia de información
pública recibidos por ese órgano garante de transparencia en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2013. 6. El número total de recursos de revisión en materia de datos personales recibidos por ese órgano
garante de transparencia en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 7. El sentido de las
resoluciones de los recursos de revisión en materia de información pública que se resolvieron en el periodo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, indicando cuántos recursos quedaron pendientes al 31 de
diciembre de 2013. 8. El sentido de las resoluciones de los recursos de revisión en materia de datos
personales que se resolvieron en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, indicando cuántos
recursos quedaron pendientes de resolver al 31 de diciembre de 2013. 9. El presupuesto total del órgano
garante asignado por la Legislatura del Estado para el ejercicio 2013. 10. El número total de servidores
públicos que laboran para ese órgano garante de transparencia, desglosado por personal de estructura y de
honorarios. Agradezco de antemano su atención.
Como denuncio un acto de omision de informacion? cual seria el procedimiento correcto para que proceda la
denuncia ? Existe un limite en el tiempo para denunciar la omision ?
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Como denuncio un acto de omision de informacion? cual seria el procedimiento correcto para que proceda la
denuncia ? Existe un limite en el tiempo para denunciar la omision ?
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Fallos sobre licitacines, adjudicaciones e invitaciones sobre la adquisición y renta de camiones,
tractocamiones, buses y vanes en el periodo enero al mes actual del 2014, de su Estado y sus municipios.
Solicito se me informe cual es el procedimiento que se tiene que seguir en la pagina de internet del sistema de
solicitudes de información de estado de Sinaloa, para que la autoridad de respuesta o cumplimiento exacto a
una resolución de un recurso emitido por ustedes, ya que la autoridad requerida no de respuesta o si la que da
es incompleta o inexacta
Solicito, de la manera más atenta, me puedan proporcionar los siguientes datos: El número de solicitudes
totales de información pública y datos personales (solicitudes ARCO) de todos los sujetos obligados en el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. El número total de solicitudes de acceso a la información
pública de todos los sujetos obligados de esa entidad, incluyendo al órgano garante de transparencia, en el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. El número total de solicitudes de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales de todos los sujetos obligados de esa entidad, incluyendo al
órgano garante de transparencia, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. El número de
recursos de revisión totales, incluyendo los de acceso a la información pública y los de datos personales,
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recibidos por ese órgano garante de transparencia en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. El
número total de recursos de revisión en materia de información pública recibidos por ese órgano garante de
transparencia en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. El número total de recursos de
revisión en materia de datos personales recibidos por ese órgano garante de transparencia en el periodo del 1
de enero al 31 de diciembre de 2012. El sentido de las resoluciones de los recursos de revisión en materia de
información pública que se resolvieron en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, indicando
cuántos recursos quedaron pendientes al 31 de diciembre de 2012. El sentido de las resoluciones de los
recursos de revisión en materia de datos personales que se resolvieron en el periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2012, indicando cuántos recursos quedaron pendientes de resolver al 31 de diciembre de 2012.
El presupuesto total del órgano garante asignado por la Legislatura del Estado para el ejercicio 2012. El
número total de servidores públicos que laboran para ese órgano garante de transparencia, desglosado por
personal de estructura y de honorarios. Agradezco de antemano su atención.
Solicito, de la manera más atenta, me puedan proporcionar los siguientes datos: El número de solicitudes
totales de información pública y datos personales (solicitudes ARCO) de todos los sujetos obligados en el
periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2014. El número total de solicitudes de acceso a la información
pública de todos los sujetos obligados de esa entidad, incluyendo al órgano garante de transparencia, en el
periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2014. El número total de solicitudes de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales de todos los sujetos obligados de esa entidad, incluyendo al
órgano garante de transparencia, en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2014. El número de recursos
de revisión totales, incluyendo los de acceso a la información pública y los de datos personales, recibidos por
ese órgano garante de transparencia en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2014.
El número total de recursos de revisión en materia de información pública recibidos por ese órgano garante
de transparencia en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2014. El número total de recursos de revisión
en materia de datos personales recibidos por ese órgano garante de transparencia en el periodo del 1 de enero
al 30 de junio de 2014. El sentido de las resoluciones de los recursos de revisión en materia de información
pública que se resolvieron en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2014, indicando cuántos recursos
quedaron pendientes al 30 de junio de 2014.
El sentido de las resoluciones de los recursos de revisión en materia de datos personales que se resolvieron en
el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2014, indicando cuántos recursos quedaron pendientes de resolver
al 30 de junio de 2014. El número total de servidores públicos que laboran para ese órgano garante de
transparencia, desglosado por personal de estructura y de honorarios. Agradezco de antemano su atención.
El costo total ya equipado del camion de la transparencia, ceaipes, así como la factura de donde lo equiparon,
el equipo, cantidad, marca, modelo, características, etc. Gracias

Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia
Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales addjuntos, directores
generales y titular de dependencia o entidad) identificando el nombre y apellido de la persona con el cargo
que ocupan
Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores
Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil
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Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014
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¿Cuentan con servicio de emisión de recibos de nómina electrónicos conforme el artículo 99 fracción III de la
ley de ISR vigente a partir de 2014? ¿Me podrían indicar el nombre del proveedor con el que tienen
contratado para este servicio? ¿Me podrían dar una copia de la versión publica del contrato celebrado para
este servicio?
Solicito me sea entregado el padrón de sujetos obligados de la , es decir, Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa la relación de sujetos obligados con los que cuenta esta Ley
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres públicos
de esa dependencia o entidad
Solicito me proporcione los contratos de obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios
contratados; en el caso de estudios o investigaciones favor de señalar el tema específico a) El monto; c) El
nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato;
yd) Los plazos de cumplimiento de los contratos, del 2011 a la fecha
Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres públicos
de esa dependencia o entidad
Solicito se me informe ante que instancia y cual es el procedimiento para dejar sin que efecto o nulificar los
acuerdos de reserva ilegales que emitan las autoridades. asi mismo se me informe que tipo de sanciones
existen en contra de los funcionarios que no acatan las disposiciones de la Ceaipes y de la ley de acceso a la
información publica
Solicito el monto en pesos ($) de lo que gasta el gobierno de Sinaloa en mantenimiento, Gasolina y todos los
derivados del uso de los Helicopteros que usan los funcionarios del Gobierno Del estado de Sinaloa.
Solicito conocer el número de solicitudes de información que se han formulado a partidos políticos, desde su
incorporación como sujetos obligados hasta el 15 de agosto de 2014.
Solicito se me informe cuantas solicitudes de información pública tiene la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del municipio de El Fuerte desde el 01 de enero al 25 de agosto de 2014, detallándome cuantas
de estas han sido contestadas y cuantas no
Se me informe cual es el motivo por el cual la junta municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el
municipio de El Fuerte no tiene la información necesaria para ser consultada en su página de internet aun
cuando se sabe que tiene con ceaipes un convenio el cual obliga a esta paramunicipal a dar a conocer todas
sus actividades operativas, financieras y administrativas
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Le pido de la manera mas atenta me de a conocer los nombres, plazas, fecha de ingreso, función y categoría
de todas las plazas e incrementos otorgados en educación especial de Mazatlán, Sinaloa a partir de ciclo
escolar 2013- 2014 a la fecha de hoy, gracias.
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Solicito se me informe cual es el motivo por el cual la pagina de internet de la junta municipal de agua
potable y alcantarillado de el municipio de el fuerte se encuentre sin la información mínima solicitada, aun
cuando esa paramunicipal tiene con ustedes un convenio de colaboración para difundir la información
considerada publica
Ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa
De donde obtienen presupuestos los de ceaipes
Solicito los documentos que se relacionen con el programa de Sinaloa Red Pus, desde sus comienzos, así
como los datos que aparezcan acerca del departamento de Vialidad y Transporte que se relacionen con el
sistema de transporte del estado
Cuál es el motivo por el cual La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el municipio de El
Fuerte no tiene la información pública en su página de internet
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Como se definió quien iba a construir el gasoducto
¿Cual es el presupuesto qe recibe el partido politico PRI para sus campañas? ¿Como a beneficiado el partido
politico PRI al Estado de Sinaloa? ¿Que politicos del partido politico PRI estan dentro del gobierno de
Sinaloa?
¿Cómo se adjudico la obra del paso deprimido de la presa derivadora?
de que manera se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Pensiones de Sinaloa?
Por este medio, me gustaría saber cuánto se les autoriza a los diputados del estado de Sinaloa en viáticos, y
cuáles son las prestaciones con las que cuentan, a parte de su salario.
Les solicito los montos de viáticos, prestaciones y salario por separado por favor.
resultado de las evaluaciones realizadas en los municipios desde 2011 al segundo trimestre de 2015:
especidicar en cada trimestre los puntajes y la posición de cada uno de los municipios.
Quiero conocer la fecha de cumpleaños de los comisionados: José Abraham Lugo Salazar, José Abraham
Lugo Salazar y Rosa del Carmen Lizárraga Félix. Solo el día y mes.
Asunto: Solicito Información Pública. Guasave, Sin. A 13 de Octubre del 2014. Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Presente. A quien corresponda, atentamente pido con
las formalidades correspondientes y en atención al artículo 8° Constitucional donde sal artículo 6° y 9° de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su fracción I, inciso I) y N) en donde hace
mención a la información que anualmente se puede ser solicitada, así como datos públicos que sean de
utilidad para el ejercicio de transparencia de los recursos públicos y el acceso a la información me dirijo a
usted para pedirle de la manera más atenta la siguiente información: Solicito el número de solicitudes de
Información Pública que ha recibido en el transcurso del año 2014 en el municipio de Guasave, Sinaloa. De
la manera más atenta me despido, esperando una respuesta positiva de la solicitud y señalo que en caso de
alguna dificultad en él envió, la siguiente información se envíe por medio de correo electrónico, el cual es:
erika_jazmin13@hotmail.com

¿Cuántos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años
¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados?
¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios
laborales).
¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?
Copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet para obtener el Manual de Contabilidad
Gubernamental que deben tener implementados de acuerdo con los artículos 4, fracción XII, 17, 20 y Cuarto
Transitorio fracción II, de la Ley de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo por el que se emite el Manual
de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 22 Noviembre 2010, de cada uno de los siguientes entes públicos: del
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, así como del Congreso del Estado de Sinaloa, del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado de Sinaloa y todas las entidades paraestatales del orden estatal; todas del Estado de
Sinaloa. Además. copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet para obtener los Estados
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Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores
públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y
compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de
ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de
viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014.
(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la
dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5.
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Financieros que de acuerdo con el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deben estar
emitiendo y publicando los siguientes entes públicos del Estado de Sinaloa: Poder Ejecutivo del Estado de
Sinaloa, Congreso del Estado de Sinaloa, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y todas las
entidades paraestatales del Estado de Sinaloa.
Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Datos de contacto del enlace de acceso a la información de esta dependencia. Datos de contacto del enlace de
acceso a la información de Ceaipes. Datos de contacto del enlace de acceso a la información pública de esta
dependencia.
¿Cuando se termina el periodo del guevonazo de José Carlos Álvarez Ortega?
fencha en que se realizara la revision a los portales de transparencia de todos y cada uno de los
ayuntamientos en el estado de Sinaloa. Cuáles son los parámetros con los que estos seran calificados. puntaje
por trimestre de las ultimas tres reviciones realizadas a dichos ayuntamientos.
Conocer los sueldos de acuerdo al tabulador para el Coordinador de Acceso a la Información Pública y el
Director de Formación de Enlaces
Hola buen dia me podría ayudar en cuáles son las carreteras o caminos que inter-comunican municipios,
localidades o estados, terminados y entregados en el periodo comprendido entre Enero de 2012 a 28 de
Octubre de 2014 realizadas por el Estado de Sinaloa? De ante mano muchas gracias.
Solicitud de Información Pública, relacionada con la Armonización Contable establecida en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y en los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización
Contable. 1.De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, están obligados a cumplir sus
disposiciones así como los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, cada
uno de los entes públicos mencionados en el segundo párrafo del artículo 1º. y en el artículo 4, fracción XII:
•Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación. •Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las
Entidades Federativas. •Los Ayuntamientos de los Municipios y los Organos Político-administrativos de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
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La entidad de la administración pública paraestatal federal, estatal y municipal. •Los órganos autónomos
federales y estatales. 2.Entre otras de las obligaciones impuestas por la Ley, se consideran las de contar con
Manuales de Contabilidad Gubernamental, de acuerdo con los artículos 7, 17, 20 y Cuarto Transitorio
fracción II, así como la de emitir y publicar su información contable, presupuestaria y programática
mensuales, de conformidad con el artículo 47, de dicha Ley.
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Solicitud de información pública: A). De acuerdo con lo anterior, atentamente solicito copia en archivo
electrónico o ruta de acceso en internet, para obtener los Manuales de Contabilidad Gubernamental de cada
uno de dichos entes públicos, como sigue: •Manual de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo del
Estado de Sinaloa. •Manual de Contabilidad Gubernamental del Congreso del Estado de Sinaloa. •Manual de
Contabilidad Gubernamental del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. B). Asímismo, solicito
copia en archivo electrónico o ruta de acceso en internet, para obtener la información contable,
presupuestaria y programática de cada uno de los entes públicos: •Información contable, presupuestaria y
programática del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. •Información contable, presupuestaria y
programática del Congreso del Estado de Sinaloa. •Información contable, presupuestaria y programática del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. C). Adicionalmente solicito la ruta de acceso en internet
para consulta o para obtener copia del Manual de Contabilidad Gubernamental de cada una de las entidades
paraestatales del Gobierno del Estado de Sinaloa, así como de la información contable, presupuestaria y
programática de cada uno de ellos. Para efectos de lo anterior, la respuesta puede ser enviada a través del
correo electrónico que indico en la solicitud de información, que es: alopezmachado@gmail.com Los
registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo (representado en el estado por Leobardo Alcántara Martínez) ejercido con los Recursos
Financierosasignados a los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa durante la LXI
Legislatura. Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto del Grupo
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Parlamentario del Partido Nueva Alianza (representado en el estado por Maira Lorena Zazueta Corrales)
ejercido con los Recursos Financierosasignados a los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado de
Sinaloa durante la LXI Legislatura Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes
del gasto del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (representado en el estado por Héctor Melesio
Cuén Ojeda) ejercido con los Recursos Financierosasignados a los Grupos Parlamentarios del Congreso del
Estado de Sinaloa durante la LXI Legislatura
Donde esta red fosin
Si red fisin esta en segundo piso de la unidad administrativa del gobierno del Estado de Sinaloa
donde operan las oficinas de red fosin
¿Cuántas personas han solicitado información en Ceaipes en lo que va del año?
Solicito documentos que contengan información sobre las políticas, planes y acciones para fortalecer a los
municipios de la Entidad en materia de Transparencia y Acceso a la Información que ha desarrollado e
implementado el Instituto desde su creación
Solicito copia de la resolución que dictó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública de Sinaloa, el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, dentro del expediente administrativo
235/14-1, iniciado con motivo de mi recurso de revisión folio RR00019214.
Deseo saber cuánto es el costo unitario de la máquina de acceso a información pública que se encuentra en el
patio del ayuntamiento. También saber el proveedor y la justificación de porqué se eligió.
Solicito la información del presupuesto que le fue etiquetado al estado de Sinaloa, en materia de turismo en
lo que va del sexenio del gobernador Mario López Valdez
La información requerida de municipio de Mazatlán, Sinaloa es la siguiente: 1.Cantidad de suelo fértil.
2.Consumo de suelo. 3. Deforestación 4.
Consumo en alimentos o consumo por materias primas
Consumo de energía eléctrica. de los años 1980 a 2012.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

114
0
12
8
5
0

AYUNTAMIENTO DE AHOME
SOLICITUDES 550
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito copia de las dos últimas actas de las sesiones ordinarias, del mes de diciembre del año 2013.
De que área depende el departamento de vinculación social del municipio de Ahome. 2.- nombre de la jefa
del departamento de vinculación social del municipio de Ahome. 3.- que programas de prevención llevó a
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A quien corresponda: deseo contar con los correos electrónicos, teléfono, nombre del representante legal,
denominación o razón social de las empresas inscritas en el padrón de proveedores o lista de proveedores del
estado del año 2011 al 201402 De antemano muchas gracias. Roberto González
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cabo el departamento de prevención del municipio de Ahome. 4.- de los programas realizados, cuántos
recursos fueron destinados para la realización de estos programas durante el ejercicio fiscal 2013. 5.- de los
recursos aplicados en programas de prevención, como fueron gastados durante el ejercicio fiscal 2013. 6.en caso de haber beneficiado a instituciones o asociaciones, cuáles fueron, con que se benefició y que
resultados se obtuvieron con la aplicación de recursos. 7.-cuántos ciudadanos y en que medida fueron
beneficiados con los programas de prevención, realizados por el departamento de vinculación social
durante el año 2013.
Con base al art. 6º constitucional, solicito se me proporcione: 1.- el presupuesto otorgado por parte de
subsemun (subsidio para la seguridad pública municipal) y el presupuesto de coparticipación en el
municipio de Ahome del año 2008 a 2013 (por año). 2.- los rubros en los que se gastó el presupuesto
recibido en el municipio de Ahome por parte de subsemun y el presupuesto de coparticipación del año 2008
a 2013. 3.- los informes trimestrales correspondientes al año 2013 que el municipio de Ahome entregó a
la dirección general de vinculación y seguimiento (requisito fundamento en el capítulo viii, disposición
cuadragésima tercera de las reglas 2013 consultado en: http://www.slideshare.net/acervoanac/subsesum2013-1).
Con base al art. 6º constitucional, solicito el número de policías municipales y viales (o tránsito) que hay en
el municipio de Ahome. Con base en el art. 6º constitucional, solicito el número de manifestaciones
sociales totales (marchas, mítines, plantones, concentraciones, etc.) que ha habido en el municipio de
Ahome en los últimos dos años.
Con base al art. 6º constitucional, solicito se me proporcione el presupuesto asignado al municipio de
Ahome.
¿Cuántas personas se jubilarón en la administración pasada?. solicito sus nombres de cada uno de ellos,
edad y fecha de ingreso, así como la fecha de su jubilación, sueldo base y demás percepciones.
Solicito relación de ingresos mayores de $50,000.00 pesos, donde aparezca la fecha, importe, usuario o
dependencia gubernamental, importe y bonificaciones. llamese en efectivo o en cheque del 1 de enero del
2011 al 31 de diciembre de 2013. así mismo el nombre de la cajera que recibió esos ingresos
Solicito listado de los diez mayores deudores de japama. incluyendo: 1.- monto total del adeudo. 2.antigüedad del adeudo. 3.- número del medidor. solicito de obra públicas. corredor turístico cultural
construido por constructora savi (propiedad del exdirector del comun) solicito copia digital de: 1.- pliego de
requisitos. 2.- acta de fallo. 3.- presupuesto. 4.- estimaciones pagadas. 5.- acta de terminación
Solicito de Obra Públicas corredor turístico cultural construido por constructora savi (propiedad del
exdirector del comun) solicito copia digital de: 1.- pliego de requisitos. 2.- acta de fallo. 3.- presupuesto. 4.estimaciones pagadas. 5.- acta de terminación.
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De acuerdo al artículo 10, fracción XIV, se solicita información sobre el número de licencias de
construcción expedidas mensualmente en Ahome; desde el 2007 hasta el último dato disponible.
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Solicito las obras con permiso de construcción vigentes, licitaciones en proceso de ejecución y las obras en
proceso de licitación con los siguientes datos: m2 de la construcción, monto o importe de la obra,
ubicación, persona o constructora ganadora de la licitación.
Solicito copia debidamente certificada de carta y uso de suelo, del deposito el tunel ubicado en Niños
Héroes 1799 sur, colonia Anáhuac, Ciudad.
Curriculum vitae de los funcionarios de primer nivel que conforman el gobierno del H. Ayuntamiento
deAhome para el periodo 2014-2016.
Solicito las obras con permiso de construcción vigentes, licitaciones en proceso de ejecución y las obras en
proceso de licitación con los siguientes datos: m2 de la construcción, monto o importe de la obra,
ubicación, persona o constructora ganadora de la licitación.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito amablemente el presupuesto de egresos en obra pública autorizados para ejercer durante el año
2014 que tenga: 1.- Nombre de la obra a ejecutar. 2.- Ubicación completa. 3.- Descripción de la obra. 4.Fecha de inicio y término. 5.- Monto a invertir. 6.- Ramo o fuente de recursos. 7.- Datos de la unidad
compradora agradezco mucho su apoyo en formato excel. estoy a sus órdenes.
Solicito amablemente la cartera de los programas y proyectos de inversión en obra pública durante la
administración actual, que tenga: 1.- Nombre de la obra o proyecto. 2.- Ubicación. 3.- Fecha de inicio y
término. 4.- Monto a invertir. 5.- Ramo o fuente de recursos. 6.- Datos de la unidad compradora.
Solicito amablemente la cartera de los fraccionamientos que pagan impuesto predial, que tenga: 1.- nombre
del desarrollo. 2.- tipo de desarrollo (residencial, campestre, popular, etc.) 3.- ubicación. 4.- fecha de inicio
de operaciones o de entrega. 5.- total de lotes o casas. 6.- monto de predial que pagan. 7.- desarrollador y
administrador. 8.- datos de localización del desarrollador.
Amablemente solicito la relación de permisos para construcción de fraccionamientos u obras de vivienda
que han sido otorgados y se encuentran vigentes. que tenga: 1.- nombre del desarrollo. 2.- dirección
completa. 3.- fecha de inicio y término de los trabajos. 4.- monto que se invertirá. 5.- tipo de obra
(residencial, centro comercial, etc.) 6.- constructor. 7.- datos del constructor.
Solicito reglamento para estaciones de servicio (gasolinera) del municipio de Ahome, la Ley de Desarrollo
Urbano del municipio de Ahome, plan parcial de desarrollo urbano. Todas las leyes y reglamentos
municipales relacionados con la construcción de una estación de servicio (gasolinera) del municipio de
Ahome.

El programa preventivo contra adicciones que aplica la Coordinación de Programas Preventivos
dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Ahome del período
2011 al 2013. el número total del personal que labora en el programa preventivo contra las adicciones, su
organigrama, su perfil profesional, antigüedad y salarios que perciben en el año 2011, 2012 y 2013. las
estadísticas sobre adicciones con que cuentan en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal de
los años 2011, 2012 y 2013. las estadísticas sobre personas detenidas o infraccionadas por Tránsito
municipal de Ahome por conducir en estado de ebriedad en los años 2011, 2012 y 2013. zona rural y
urbana. la relación de las colonias y comunidades rurales del municipio de Ahome, donde se ha
implementado el programao preventivo contra las adicciones, en los perídos 2011, 2012 y 2013. los
nombres y domicilios de las instituciones educativas, por niveles, preescolar, primarias, secundarias, y en
donde se implementa el programa preventivo antes mencionado en los años 2011, 2012, 2013. los nombres
y domicilios organizaciones de la sociedad civil que participan en los programas preventivos contra las
adicciones en este municipio. las estadísticas sobre los diversos delitos que tiene la Coordinación General
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, en el período 2011, 2012 y 2013.
La versión estenográfica de la reunión de cabildo en donde se aprueba la creación del programa preventivo
contra adicciones. 2.- los informes de gobierno del presidente municipal de Ahome. años 2008, 2009, 2010,
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El programa preventivo contra adicciones que aplica la coordinación de programas preventivos dependiente
de la Dirección General de Tránsito Municipal de Ahome del período 2008 al 2010 el número total del
personal que labora en el programa preventivo contra las adicciones, su organigrama, su perfil profesional,
antigüedad y salarios que perciben en el año 2008, 2009 y 2010. las estadísticas sobre adicciones con que
cuentan en la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de los años 2008, 2009 y 2010. las
estadísticas sobre personas detenidas o infraccionadas por tránsito municipal de Ahome por conducir en
estado de ebriedad en los años 2008, 2009 y 2010. zona rural y urbana. la relación de las colonias y
comunidades rurales del municipio de Ahome, donde se ha implementado el programao preventivo contra
las adicciones, en los perídos 2008, 2009 y 2010. los nombres y domicilios de las instituciones educativas,
por niveles, preescolar, primarias, secundarias, y en donde se implementa el programa preventivo antes
mencionado en los años 2008, 2009, 2010. los nombres y domicilios organizaciones de la sociedad civil
que participan en los programas preventivos contra las adicciones en este municipio. las estadísticas sobre
los diversos delitos que tiene la Coordinación General de Seguridad Pública y Tránsito municipal de
Ahome, en el período 2008, 2009 y 2010.
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2011, 2012 y 2013. 3.- las cartas de opinión favorables que otorgó el cabildo, para la venta de bebidas
alcohólicas en el período 2008 al 2010 y 2011 al 2013.
Programas operativos anuales (poas) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Los recursos financieros que el ayuntamiento otorga a cada una de las organizaciones sociales, (ac) que
participan en la prevención o tratamiento de las adicciones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
El total de campos deportivos que se crearon en el período de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y
2013.
Solicito copia de la declaración patrimonial del Presidente Municipal actual Lic. Arturo Duarte Garcia. Así
como los funcionarios de primer nivel de esta administración; favor de incluir copias de algunos de los
bienes declarados.
¿Cuánto se gastó en la ceremonia de cambio de gobierno municipal realizada el 31 de diciembre del 2013 a
las 17:00 horas en donde asumió la presidencia municipal de Ahome el alcalde Arturo Duarte García? dicha
ceremonia se realizó en el parque Sinaloa. solicito también el desglose de dichos gastos.
Solicito copia debidamente certificada del acta de cabildo número 110, del día 13 de diciembre del 2013
De acuerdo al artículo 10, fracción XIV, se solicita información sobre el número de Licencias de
Construcción expedidas mensualmente en el municipio de Ahome desde el 2007 hasta el último dato
disponible. la información se solicita por tipo de obra: habitacional, comercial, servicios, industrial y
turismo (hoteles), incluyendo la superficie de la construcción en metros cuadrados.
Solicito copia del listado de los D.R.O. Directores Responsables de Obra, que tengan registrados en la
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Los Informes de Gobierno del Presidente Municipal de Ahome.
2013.

años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y

Las cartas de opinión favorables que otorgó el cabildo, para la venta de bebidas alcohólicas en el período
2008 al 2010 y 2011 al 2013.
Necesito saber cuántos empleados entre sindicalizados, de confianza y eventuales, tiene el H.
Ayuntamiento deAhome, y cuánto es el sueldo promedio.
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Solicito detalles del pago de liquidaciones, bonos y demás, a exfuncionarios de primer nivel de la pasada
administración municipal
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Cuánto gastó la administración municipal pasada en teléfonia celular. 2.- Qué áreas o dependencias fueron
las que gastaron más en este servicio. 3.- Cuáles son los funcionarios y de qué niveles son, quienes
contaron con esa prerrogativa.
Solicito detalles del pago de liquidaciones, bonos y demás, a exfuncionarios de primer nivel de la pasada
administración municipal.
Solicito detalles del pago de liquidaciones, bonos y demás, a exfuncionarios de primer nivel de la pasada
administración municipal.
Solicito el listado de la relación de liquidaciones del alcalde y de funcionarios de primer y segundo nivel,
así como de los regidores de la administración del período gubernamental 2011-2013.
Solicito detalles del pago de liquidaciones, bonos y demás, a exfuncionarios de primer nivel de la pasada
administración municipal 2011-2013.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito copia de las actuaciones realizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de
Ahome, en relación a denuncia presentada por Roberto Valdez Gámez sobre una queja por el
funcionamiento de un taller de carpinteria que fue clausurado el 2012, ubicado por calle 5 de febrero 135
ote. Entre Zapata y Niños Héroes en la colonia Anáhuac, de esta ciudad.
Contrato de arrendamiento de luces led en el municipio de Ahome (Los Mochis).
Copias del expediente del Contrato de Agua Potable celebrado por JAPAMA y Mirna Ofelia Rodríguez
Pacheco el 6 de diciembre de 2013 en Los Mochis, Sinaloa.
Copia simple de las licencias de uso de suelo y licencias de construcción para el giro de estación de
Servicio Pemex (gasolinera) otorgados a particulares en el periodo de octubre a diciembre de 2013.
Se solicita información si se otorgó pago de liquidación a funcionarios de la pasada administración período
2011-2013, que renunciaron a su cargo, concretamente al exsecretario Zenón Padilla Zepeda, Lic. Miguel
Angel Camacho Sánchez exdirector de Participación Ciudadana, Arquitecto Gerardo Peña Avilez,
exdirector de Obras Públicas. Favor de anexar montos y copia de los cheques expedidos a los
exfuncionarios en caso de que se haya dado dicho pago.
Se solicita un listado en el que se detalle los pagos por concepto de liquidación de los extrabajadores de
confianza, de la pasada administración 2011-2013. favor de incluir nombres, cargos, así como copia de los
cheques expedidos a los extrabajadores, incluido el exgerente general Profesor Gustavo Soto Portillo.
Solicito detalles del pago de liquidaciones, bonos y demás, a la expresidenta del Sistema DIF Marisol
Rojo, así como de la exdirectora de esa dependencia. De la pasada administración municipal 2011-2013.
Solicito detalles del pago de liquidaciones, bonos y demás, a exfuncionarios de primer nivel de la pasada
administración municipal 2011-2013.
Solicito detalle del pago de liquidacion, bonos y demás, de la exdirectora del Instituto de la Mujer de la
pasada administración municipal 2011-2013.
Solicito detalles del pago de liquidaciones, bonos y demás, a exfuncionarios de primer nivel de la pasada
administración municipal 2011-2013.
Solicito detalles del pago de liquidaciones, bonos y demás, a exfuncionarios de primer nivel de la pasada
administración municipal 2011-2013.

Listado de funcionarios con monto9s que recibieron liquidaciones, finiquitos o remuneraciones de término
de trienio en las administraciones municipales de Ahome de Mario López Valdez, Policarpo Infante Fierro,
Esteban Valenzuela García y Zenén Xóchihua Enciso. Incluir también Presidentes Municipales, Regiores y
Sindicos Procuradores.
Lista de personal con monto económico que recibió liquidaciones, finiquitos o remuneraciones con fin de
administración al ingreso de la administración de Zenén Xóchihua Enciso en el Instituto Municipal de Arte
y Cultura de Ahome. año 2011.
Montos destinados al programa subsidio para la seguridad en los municipios (subsemun) al municipio de
Ahome en los años 2011, 2012 y 2013. Desglose de gastos e inversiones que se hicieron con recursos de
ese programa, en el que se especifiquen montos y concepto con fechas de las operaciones (por ejemplo
cuánto se invirtió en patrullas, uniformes, incentivos, capacitación, etc.). Especificar si quedaron recursos
del subsemun pendientes de ejecutar tras el cambio de administración municipal a finales de 2013.
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Reporte detallado digital de las solicitudes y respuestas de información pública hechas al
Ayuntamiento/Municipio de Ahome desde el primero de enero a la fecha.
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Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc.) y deudas a largo plazo con créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre pago
por concepto de liquidacion, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de primer
nivel. especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Lista de nombramientos y puestos de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Ahome 2014-2016 y
su fundamento legal.
Cuáles son los proveedores de combustible (gasolina o diesel) gasolineras, los que el Ayuntamiento de
Ahome ha comprado exclusivamente durante este mes de enero de 2014, saber además cúanto ha pagado
el ayuntamiento a estas empresas, con sus respectivas pólizas de cheques de estos pagos correspondientes.
además saber a que medios de comunicación se contrató publicidad durante este mes de enero de 2014, a
que medios de comunicación se contrató durante este mes mencionado y cuánto ya han facturado estos
medios de comunicación.
Solicito me informen si existe permiso de construcción o remodelación a nombre de José Noe Osuna
Cerecer, del domicilio en Melchor Ocampo 146 pte. entre Allende y Guillermo Prieto, colonia Insurgentes,
Los Mochis. así mismo me expidan una copia y que es lo que abarca este permiso.
Montos por liquidaciones y/o finiquito o remuneraciones por término de trabajo de la Dirección de
Planeación e Innovación Gubernamental. detallar personal que recibió tales cantidades en el 2013.
Detalle personal de la coordinación municipal de acceso a la información pública que recibió pago de
liquidaciones, finiquito y/o remuneración por conclusión de trabajo en el año 2011.
Lista de monto de pagos por indemnizaciones, liquidaciones, finiquitos y/o remuneraciones
por
conclusión de trabajo de las administraciones de Esteban Valenzuela, Policarpo Infante Fierro y Mario
López Valdez en la Junta de Agua Potable
y Alcantarillado
del municipio de Ahome. detallar
funcionarios.
¿Cuántas empresas constructoras no han entregado sus fraccionamientos al Ayuntamiento de Ahome?.
¿cuáles son los factores por los cuales estas empresas no han podido entregar dichos fraccionamientos?.
¿existe un tiempo limite para que estas empresas hagan la entrega de los fraccionamientos al municipio?
¿cuál es este?. ¿existe una sanción y de qué tipo para estas empresas que no han entregado sus
fraccionamientos?.
¿Cuántas estaciones de gasolineras existen en el municipio de Ahome? ¿Cuántos permisos de construcción
se entregaron en la administración pasada en el municipio? ¿Cuántas gasolineras han renovado sus
permisos? ¿Cuál es la dirección de cada una de las gasolineras del municipio?
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Solicito a través de este medio el contrato completo que firmó el ayuntamiento de Ahome con Banobras.
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Solicito copia de la constancia de uso de suelo y de la licencia de construcción del predio Independencia
341 pte colonia Centro ciudad Los Mochis, Sinaloa.
Solicito copia de los documentos que contengan las liquidaciones, compensaciones, indemnizaciones,
bonos incentivos o cualquier otra remuneración económica que hayan recibido los funcionarios públicos de
primer y segundo nivel, así como regidores y funcionarios de las paramunicipales, al término de las
gestiones de los siguientes trienios: 2005-2007, 2008-2010, solicitando se complemente con nombres,
apellidos y puestos que desempeñaban, desglosando las percepciones económicas recibidas, así como el
total de lo recibido.
¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular?. 2.-¿Qué areas o dependencias
fueron las que gastaron más en este servicio?. 3.- ¿Cuáles son los funcionarios y de qué niveles fueron
quienes contaron con esa prerrogativa?

Información Pública del Estado de Sinaloa

Proporcionar el contrato o los contratos con las empresas que celebró el Ayuntamiento de Ahome en torno
a la instalación de mupis (mobiliario urbano con publicidad en la ciudad).
Anexos al contrato de arrendamiento de luces led en Ahome (Los Mochis) correspondientes al oficio
084/2014 del 27 de Enero.
Solicito copia del deslinde con domicilio en calle Coahuila número 2044 pte. col. San Francisco, en esta
ciudad a nombre de José Obed Leyva Salazar y/o Germán Dinner.
Solicito los diferentes precios de las vivienda del programa tu casa de Gobierno Federal.
Con base en el Art. 6° constitucional, solicito se me proporcione los rubros en los que se gastó el
presupuesto otorgado por parte de subsemun (subsidio para la seguridad pública municipal) en el
municipio de Ahome del año 2008 a 2013 (por año).
Solicito copia del plano del fraccionamiento Los Cedros y copia del deslinde del poligono que ampara el
fraccionamiento Los Cedros.
Informen por escrito y dentro del plazo consignado por la Ley, los siguientes puntos vinculados con el lote
de terreno urbano, con superficie aproximada de 875 m2, ubicado en Allende número 127 sur, colonia
Centro c.p. 81200, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 1.- ¿Qué persona física o moral, aparece
en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno de Ahome, Sinaloa,
como
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales de Ahome dentro de la
paramunicipal comun. Incluir también Presidente del Consejo y Directores. Detallar cualquier estímulo
económico recibido con descuento o pago de impuesto y precisar cuales impuestos fueron.
Montos por indemnización, liquidación, finiquito, remuneraciones de término de trienio o despido de la
funcionaria Nora Alicia Arellano Chávez en la subdirección de educación y cultura en el Ayuntamiento de
Ahome.
La lista de sueldos de funcionarios de primer nivel, regidores así como del Presidente municipal de esta
Administración.

Detallar modificaciones impulsadas a la Ley de Gobierno Municipal, al Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Ahome, Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome para
adecuar nombres de las dependencias de enero del 2013 a la fecha. Precisar Decreto y Actas de Cabildo en
donde se incluyeron estas modificaciones. De no haberlas confirmarlo.
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones en término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también Presidentes
Municipales, Regidores y Síndicos procuradores. detallar cualquier estímulo económico y los descuentos de
impuesto. precisar si se pagaron o no.
Estructura del Departamento de Inspección y Normatividad.
Solicito copia documental del contrato celebrado entre el H. Ayuntamiento y la radio concesionada y/o
organizadora de la difusión y contratación de grupos musicales que amenizarán los carnavales de San
Miguel Zapotitlán, como el de Topolobampo, Ahome, Sinaloa. a celebrarse en los últimos dias del mes de
febrero y principios del mes de marzo del año en curso.
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Solicito los gastos generados por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome del primero de enero
de 2014 al 12 de febrero de 2014. Padrón de trabajadores de confianza con sueldo, fecha de ingreso,
nombre y puesto. Relación de los proyectos que se tienen para este año (2014) y los medios que se
utilizarán para conocerlos ya que no cuentan con twitter, facebook ni página en internet.
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Solicito los costos que se pagaran por el H. Ayuntamiento deAhome por los eventos denominados carnaval
de San Miguel Zapotitlán, así como también del carnaval de Topolobampo, Sinaloa. en el último día del
mes de febrero y principios del mes de marzo del año en curso. Por la contratación de la difusión de los
grupos musicales que ambientarán en dichos eventos de carnaval.
Proyecto y gastos de los apoyos municipales, estatales y federales al museo interactivo Trapiceh que se
está construyendo en la Cd. De Los Mochis Sinaloa con el apoyo de Impulsora de la Cultura y de las Artes.
Cantidad de dinero con que fue liquidado el señor Zenón Padilla Zepeda, al renunciar como Secretario del
Ayuntamiento en 2013. cantidad de dinero con que fue liquidado el señor Ildefonso Medina Robles como
Sindico Procurador en el Ayuntamiento en 2013.
Permiso de construcción de lacasa habitación con domicilio en cerrada Junio número 1113, colonia Álamos
Dos.
Relación de todos los cheques girados en el mes de diciembre de 2010 y enero de 2011. 2.- relación
(nombre) de todos los funcionarios y empleados que dejaron de laborar en el ejercicio 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014, señalando además el importe que recibió cada uno como liquidación de sus prestaciones
laborales.
Solicito saber de la forma más atenta la siguiente información en cuanto a los foros y eventos de consulta
ciudadana para el nuevo Plan de Desarrollo Municipal: el número y la temática de cada no de los foros o
eventos de consulta. el total de propuestas recibidas (por hombres y mujeres) en cada uno de los foros o
eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta (por hombres y mujeres). el total de
participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta realizado. el
total de participantes de todos los foros o eventos de consulta (hombres y mujeres en total).
Solicito copia de la declaraciónpatrimonial de los funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Ahome
del período gubernamental 2014- 2016, así como del Alcalde Arturo Duarte García.
Con base en el Art. 6° Constitucional solicito se me proporcione el producto interno bruto generado en el
municpio durante los años 2011 al 2013.
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Solicito copia de las declaraciones patrimoniales tanto de la actual administración como de la pasada. en el
caso de la pasada administración incluir la que presentaron en el inicio de su gestión así como la que
presentaron al termino de la misma. se pide especificamente las declaraciones de funcionarios titulares de
las siguientes dependencias: presidencia, secretaria particular de la presidencia, secretaria del ayuntamiento,
dirección general de obras públicas, dirección de servicios públicos municipales, dirección de salud
municipal, dirección de inspección y normatividad, Dirección de Desarrollo Urbano y medio ambiente,
dirección de participación ciudadana, dirección de difusión y relaciones públicas (comunicación social),
departamento de vinculación social, junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome,
Dirección de Desarrollo Social.
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Solicito listado de empresas constructoras que llevan acabo obras del municipio por licitación. favor de
incluir nombre comercial, fiscal, tipo de obra, monto global de la obra, así como fechas en las que estas se
realizan, favor de especificar el número de obras que cada una de estas ha llevado a cabo en los últimos tres
años.
Listado de los funcionarios de primer y segundo nivel que han sido dados de alta ante el seguro social en
los últimos tres años y medio. favor de incluir a los regidores. detallar el monto con los que fueron dados de
alta, la fecha en la que fueron dados de alta, así como las bajas de los anteriores en caso en que estas se
hayan dado.
El nombre de cada una de las rutas de camiones de transporte. público de pasajeros de los municipios de
Los Mochis. El número de concesiones o permisos otorgados en cada una de las rutas de camiones de
transporte público de pasajeros de los municipios de Los Mochis. El recorrido autorizados en cada una de
las rutas de camiones de transporte público de pasajeros de los municipios de Los Mochis. el horario
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autorizado de cada una de las rutas de camiones de transportes públicos de pasajeros de Los Mochis. se me
proporcione copia certificada del plano oficial de Los Mochis; cada una de las rutas de camiones de
transporte público de pasajeros.
Número de trabajadores del H. Ayuntamiento deAhome, sindicalizados, eventuales y de confianza. total de
nómina mensual de trabajadores sindicalizados,confianza.
Solicito copia documental del contrato celebrado entre el H. Ayuntamiento y la radio concesionada y/o
organizadora de la difusión y contratación de grupos musicales que amenizarán los carnavales de San
Miguel Zapotitlán, como el de Topolobampo, Ahome, Sinaloa. a celebrarse en los últimos dias del mes de
febrero y principios del mes de marzo del año.
La lista de sueldos de funcionarios de primer nivel, Regidores así como del Presidente Municipal de la
anterior administración (2011- 2013).
Copia certificada del estudio socio económico que se realizó en mi domicilio el 29 de mayo del 2012, por
la institución desarrollo integral de la familia de Ahome. se me informe el motivo por el cual se me retira el
beneficio de la despensa mensual a partir del mes de enero de 2014. el motivo por el cúal no se ha
proporcionado ningún ensér doméstico, como lo solicitó pro victima bajo oficio n° pv/sav/cav-sin/075/2012
de fecha 15 de junio del 2012.
Deseo saber si el Secretario del Ayuntamiento de Ahome, así como el Tesorero rindieron su declaración
patrimonial dentro del termino que la ley les concede para tal efecto, de ser así se me proporcione cada una
de dichas declaraciones patrimoniales.
Solicito la exposición de motivos para haber abrogado el decreto municipal número 43, relativo al
reglamento del procedimiento administrativo disciplinario del municipio de Ahome.
Presupuesto anual de la dirección de economía del municipio de Ahome, y porcentaje que representa del
presupuesto municipal sin incluir las paramunicipales. 2.- Número de empleados en la dirección de
economía del municipio de Ahome y monto de la nómina, y porcentaje que representa del total de la
nómina del municipio de Ahome, sin incluir paramunicipales. 3.- Organigrama de la dirección de economía
del municipio de Ahome y los programas de trabajo a desarrollar durante el presente año de cada uno de los
departamentos y/o oficinas. 4- formación profesional de cada uno de los empleados de la dirección de
economía del municipio de Ahome (sin señalar nombre, solo categoría en el empleo), y experiencia laboral
en áreas afines al análisis económico.
¿Cuál es el presupuesto de la dirección de difusión y relaciones públicas?. ¿A qué medios de comunicación
esta asignado?.¿Con quién tienen contratos de publicidad y por que cantidad?.

¿Cuál es el presupuesto de la Dirección de Difusión yRrelaciones Públicas?.
Información solicitada a comun. 1.-Copia digitalizada de la póliza bm-00016 de fecha 26 de enero de 2011,
dicha póliza la solicito con todos los comprobantes que se le anexan.
Solicita lo siguiente: relación de todos los cheques girados en el mes de enero de 2014, detallando fecha,
número, beneficiario, importe y concepto de pago. estado de posición financiera al 31 de enero de 2014.
Información sobre los viajes y gastos que realizaron los regidores en Ahome en el período (2011-2013) con
recursos del ayuntamiento. los tres años del período pasado de gobierno.
Medidas sanitarias que debe tener una fuente de sodas.
Requiero la siguiente información: saber si la empresa oxxo ha realizado cualquier trámite referente a
dictamen de uso de suelo.permiso de construcción. para construir una tienda oxxo en el Ejido cohuibampo,
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¿Cuáles son los sueldos actuales de los empleados de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas?.
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Ahome, Sin.por la calle principal del mencionado Ejido. de igual manera solicito copia de los requisitos
para la instalación de un negocio de ese giro. solicito me proporcione copia fotostática de todos los
requisitos que esta cumpliendo dicha empresa para su instalación en este núcleo ejidal.
¿En qué etapa del procedimiento administrativo se encuentra la denuncia con número de oficio 283/2013
ma.? interpuesta por vecinos de la colonia Anahuac (Rosalinda Cota) en contra de un taller industrial,
ubicado en calle Belizario Domínguez a un costado del numero 1553 entre Monterrey y 5 de Febrero en la
colonia Anahuac, siendo el propietario del taller Ángel Ignacio Palma.
El anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsemun (2013), que
celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública; y por otra parte el Poder Ejecutivo del estado libre y soberano de Sinaloa, y el
municipio de Ahome.
Cargos del gabinete municipal que son ocupados por mujeres.
Solicito se me informe si ese ayuntamiento le tiene asignado personal o paga algún tipo de escolta o
seguridad privada a algún expresidente municipal de ese municipio.
Solicito copias fotostáticas de la documentación que se presentó para tramitar la licencia de uso de suelo
número 049/2014 con fecha 27 de enero de 2014, la cual está a nombre de cadena comercial Oxxo. esta
información la requiero de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Quisiera saber cuanto fue la inversión del programa rescate de espacios públicos 2013, y si hubo inversión
para obra social y el nombre y ubicación de los espacios beneficiados, así como que cursos y talleres se
llevaron a cabo en dichos espacios.
Dias a presentar exámen en el Icatsin para la adquisición de la Licencia. tengo entendido que es un sábado
si y uno no, se que sábado
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Cedula de resultados prelimiar, relacionado a la revisión y fiscalización a la cuenta pública correspondiente
al segundo semestre de 2011 (dos mil once), por parte de la Auditoria Superior del Estado, con fecha de
elaboración 13/03/2012 (trece de marzo de dos mil doce), compuesta por tres hojas, donde se muestren
legibles las firmas de quienen hayan intervenido en su recepción por parte del municipio de Ahome, y el
sello de la dependencia a quien haya sido turnado para su atención en su momento. (se anexa copia simple
del documento requerido para una mas pronta referencia, compuesta por tres hojas como lo indica en su
encabezado) probable lugar de ubicación: Tesorería Municipal.
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Copias certificadas de los siguientes documentos. 1.- Oficio número dspm/0349/2012, (dspm, diagonal,
cero trescientos cuarenta y nueve, diagonal, dos mil doce), de fecha 15 (quince) de marzo de 2012 (dos mil
doce); dirigido al departamento de suministros por quien fuera el titular de ese entonces de la Dirección de
Servicios Públicos Municipales, sr. Horacio Vargas Bojorquez (se anexa copia simple del documento
requerido para una mas pronta referencia). 2.- Oficio número dspm/0328/2012 (dspm, diagonal, cero
trescientos veintiocho, diagonal, dos mil doce), de fecha 13 (trece) de marzo de 2012 (dos mil doce),
incluyendo su anexo de una hoja; dirigido al suscrito por quien fuera el titular de ese tiempo del
Departamento de Alumbrado Público, M.A. Manuel Antonio Lugo Ayala. (se anexa copia simple del
documento solicitado para una más pronta referencia, compuesto por dos hoja: oficio y anexo referenciado
en el propio oficio). probable lugar de ubicación: dirección de servicios públicos municipales.
Copia certificada del siguiente documento. 1.- oficio número da-190/2013, (da, diagonal, ciento noventa,
diagonal, dos mil trece), de fecha 12 (doce) de julio de 2013 (dos mil trece), dirigido a la Dirección de
Contraloria Municipal por el suscrito. (se anexa copia simple del documento solicitado para una mas pronta
referencia) probable lugar de ubicación: Dirección de Contraloria Municipal.
Requiero la siguiente información: solicito copia del expediente 7041-14/03/14, a nombre de Claudia Cruz
Rojas. incluyendo el plano de la calle Coahuila número 2050 pte. Col. San Francisco.
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Solicito saber si el terreno baldio ubicado en calle Dorados y calle Parral, del Fraccionamiento Real de
Villa, de esta ciudad, está considerado como área verde. esto es con el fin de pedir a este h. ayuntamiento su
colaboración para convertirlo en un parque, toda vez que a raíz de estar baldío, es común ver que algunos
vecinos arrojen su basura ahí. así mismo le pido que me proporcione los requisitos o me informe el
procedimiento para realizar tal solicitud, es decir, como debe estar conformado el comité de vecinos y todos
los documentos o trámites necesarios para tal motivo.
Cuáles son los proveedores de combustible (gasolina o diesel) gasolineras, los que el Ayuntamiento de
Ahome compró exclusivamente durante el mes de febrero de 2014, saber además cuanto ha pagado el
ayuntamiento a estas empresas, con sus respectivas pólizas de cheques de estos pagos correspondientes.
Solicito se me informe los nombres de las personas que han sido contratadas para el área de la Dirección de
Inspección y Normatividad, así como sus funciones, a partir del 1 de enero del año en curso.
Información y estadística sobre los retenes para aplicación de exámenes de alcoholimetros en Los Mochis
Sinaloa desde que implementaron esta medida en el municipio hasta el 16 de marzo 2014. 1.-A cuántas
personas se le a aplicado los exámenes de alcoholimetros (cuántos han salido positivos y cuántos negativos
balance mes por mes. 2.- Cuántos conductores han sido remitidos a barandilla (balance mes por mes). 3.Quiénes son los responsables de aplicar los exámenes de alcohol. 4.- Cuántas personas son detenidas por
esta medida (balance mes por mes). 5.-Que porcentaje de accidentes han disminuido esta medida. 6.- En
qué se basan para designar un estado de ebriedad y aliento alcohólico. 7.- En caso de dar positivo en el
exámen de alcohol cuáles son las sanciones. 8.- Monto de las multas por dar positivo en los exámenes. 9.Cómo realizan los operativos de los alcoholimetros (procedimiento, quienes intervienen, cuántos agentes,
cómo son designados y métodos de prevención. 10.- Cuándo te aplican el exámen sin el consentimiento del
conductor ¿qué derechos humanos son violados?.
Detallar la fecha en la que inició o se estableció en esta ciudad de Los Mochis, el antirrábico de Los Mochis
o Centro De Atención Canina. 2.- informar el presupuesto asignado al Antirrábico De Los Mochis o Centro
De Atención Canina de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 3.- Cifras de perros y gatos esterilizados
en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y los esterilizados en el transcurso de este año 2014. 4.- Cifras de
perros y gatos sacrificados en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y los sacrificados en el transcurso de este
año 2014. 5.- número de perros y gatos que se encuentran en este momento bajo el resguardo del
Antirrábico De Los Mochis o Centro De Atención Canina. 6.- informar si cuentan con programas
educativos que promueven la responsabilidad de las personas respecto la reproducción de sus mascotas, con
la finalidad de controlar la población de canes y felinos domésticos, y de ser así detallar el lugar, forma y
medio ambiente el cual se realizan. 1.- informar el presupuesto asignado al Antirrábico De Los Mochis o
Centro De Atención Canina de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
Cómo bajar recursos para proyectos de helados y nieve.

Requiero saber si existe algun permiso de construcción a nombre de Javier Verdugo O Verduzco, por la
calle Oslo número 2208 fraccionamiento San José. así como si solicitó permiso para la construcción de una
cochera.
Con relación a la pavimentación del Boulevard Rosales entre los boulevares Pedro Anaya y Las Huertas,
así como el entubamiento del dren. .Con relación a la pavimentación del Boulevard Las Huertas entre el
Boulevard Rosales y la carretera a Topolobampo, así como el entubamiento del dren. Con relación a la
construcción del teatro de la ciudad de Los Mochis. Solicito muy atentamente la siguiente información en
forma digitalizada. 1.- Copia de la convocatoria a la licitación y especificaciones. 2.- Copia de el acta de
apertura de la propuesta económica. 3.- Copia del acta de fallo. 4.- Copia del presupuesto de la propuesta
ganadora. 5.- Copia del contrato.
Solicito copia del padrón de contribuyentes de comerciantes en la vía pública.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Solicito el Reglamento De Los Puestos Fijos Y Semifijos en la Ciudad de Los Mochis, Ahome
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Solicito cedula de resultados preliminares, de la revision y fiscalizacion a la cuenta publica del municipio
de Ahome, correspondiente al segundo semestre del 2013, con numero 019/2014 y con fecha de
elaboracion 12 de marzo de 2014. Solicito la respuesta a los resultados preliminares solicitados en el punto
número uno, que durante los tres dias posteriores a la firma de las observaciones, y fueron presentadas ante
la auditoria superior del estado, conforme a los plazos contenidos en la Ley de la Suditoria Superior del
Estado.
Solicito cedula de resultados preliminares, de la revision y fiscalizacion a la Cuenta Publica del Municipio
De Ahome, correspondiente al segundo semestre del 2013, con numero 019/2014 y con fecha de
elaboracion 12 de marzo de 2014. solicito la respuesta a los resultados preliminares solicitados en el punto
numero uno, que durante los tres dias posteriores a la firma de las observaciones, y fueron presentadas ante
la Auditoria Superior Del Estado, conforme a los plazos contenidos en la Ley De La Auditoria Superior Del
Estado.
Copia de los expedientes de los contribuyentes de la vía pública Eva Angelina Ibarra Álvarez y Telesforo
Ceceña.
Relación de los solicitantes de vivienda registrados en la oficina de vivienda del Municipio De Ahome, con
expedientes completos y lista de los solicitantes con expedientes incompletos
Cuáles fueron las empresas gasolineras que facturaron a Japama (junta de agua potable y alcantarillado del
municipio de Ahome) por compra de gasolina, cuánta gasolina se les compró, así como sus respectivas
pólizas de pago a cada una de estas empresas, en los meses de enero y febrero de este año 2014. saber
además el sueldo con copia de recibo de pago del Gerente General de Japama, de las dos quincenas de
enero de 2014 y las dos quincenas de febrero de 2014.
Con base al Art. 6° Constitucional, solicito se me proporcione el número reciente de narcomenudeo
localizados en el Municipio de Ahome
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Primero: se me expida copia certificada del acta n°. 73 de la sesión ordinaria de cabildo y el presupuesto de
egresos del 2013. Segundo: acta de cabildo número 114 2013 . Aprobación de la cuenta pública al cuarto
trimestre 2013. La aplicación y/o modificación del pronostico de ingresos 2013 y presupuesto de egresos
2013. Tercero: Cedula profesional del ciudadano Sergio Villarreal López. Cuarto: Copia certificada del
escrito de comisión del ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia certificada de la cedula
profesional de la C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia certificada del escrito de comisión de la C.
Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo: Copia certificada de la cedula
profesional del c. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico Procurador. Octavo: Copia certificada de la
cedula profesional del C. Rolando Luque Rojas, Director De Contraloría. Noveno: Cedula profesional de la
Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De Control. Decimo: Copia certificada del escrito de
comisión de Norma Alicia Garcia León. Decimo Primero: Copia certificada de la cedula de resultados
preliminares que elaboró la Ase. Noveno: Copia certificada del escrito u oficio del ciudadano Juan Tachna
Félix. donde cumplió con su obligación de notificarme en mi domicilio particular y/o lugar de trabajo..
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Primero: Se me expida copia certificada del acta N°. 73 de la Sesión Ordinaria de Cabildo y el presupuesto
de egresos del 2013. Segundo: Acta de Cabildo número 114 2013 . Aprobación de la Cuenta Pública al
cuarto trimestre 2013. La aplicación y/o Modificación Del Pronostico De Ingresos 2013 Y Presupuesto De
Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Cuarto: Copia
Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia Certificada
De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del Escrito De
Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo: Copia
Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico Procurador.
Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013 . Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.

Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal
López. Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Quinto: Copia Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia
Certificada Del Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De
Control. Septimo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo
Sindico Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas,
Director De Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del
Organo De Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León.
Decimo Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase.
Noveno: Copia Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con
Su Obligación De Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013 . Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013 . Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013 . Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013.Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
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Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.

Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013.Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
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Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.

Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación
De Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase.Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno:
Copia Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su
Obligación De Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.

Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Requiero la siguiente información: solicito copia del plano y copia del deslinde oficial con medidas y
colindancias de la construcción ubicada en Coahuila 2050, de la Colonia San Francisco entre Yucatán Y
Zacatecas.
¿Cómo esta contratado Pavel Roberto Castro? ¿Cómo empleado de Confianza, Base, Honorarios? ¿Cuánto
se le paga? neto. Último recibo de pago sea Nómina u Honorarios.
Montos de los gastos de viajes, giras, etc. realizados por los Regidores del Ayuntamiento de Ahome en el
período del presidente municipal Zenén Xóchihua Enciso.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Solicito copia del documento de las observaciones realizadas por la Auditoria Superior Del Estado, al 2do.
semestre de año 2013; o bien las observaciones emitidas por la Auditoria Superior Del Estado en ese
mismo período.
Solicito copia del documento de las observaciones realizadas por la Auditoria Superior Del Estado, al 2do.
semestre de año 2013; o bien las observaciones emitidas por la Auditoria Superior Del Estado en ese
mismo período.
Solicito copia simple de la cedula profesional del Lic. Arturo Duarte García, o en su caso número de la
cedula profesional.
Solicito copia simple de la cedula profesional del Lic. Álvaro Ruelas Echave, o en su caso número de la
cedula profesional.
Solicito copia simple de la cedula profesional del Lic. Juan Tachna Félix, o en su caso número de la cedula
profesional
Solicito copia simple de la cedula profesional de la Lic. Adriana Lizeth Perea Escalante, o en su caso
número de la cedula profesional.
Solicito las observaciones preliminares efectuadas por la auditoria superior del estado, así como las
respuestas que le otorgó el Ayuntamiento De Ahome, donde se señalan como irregulares las
autoliquidaciones a los exregidores, ex Alcalde, ex Síndico Procurador y ex funcionarios municipales de la
pasada administración municipal.
Solicito que el síndico procurador me informe: a) De sus actuaciones con relación a la obstrucción de la
vialidad Gabriel Leyva, efectuada en la propiedad del actual funcionario municipal Miguel Ángel Gutierrez
Bazua. b) De sus actuaciones, o las del personal bajo su cargo, respecto a la investigación interna en cuanto
al otorgamiento del permiso de construcción de la barda en mención, pues al parecer en el pasado le fueron
negados los permisos y/o licencias necesarios. c) De sus actuaciones, o las del personal bajo su cargo,
respecto a las faltas administrativas y de responsabilidad que tendrían los diversos funcionarios municipales
por estos hechos, incluyendo las omisiones que pudieran derivar para la dependencia municipal competente
al haber verificado la existencia de esta obstrucción y que aún sigue obstruyendo la vialidad en mención.
d) De sus actuaciones, a las del personal bajo su cargo, respecto a procurar se termine con la obstrucción de
dicha vialidad.
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Solicito se me informe de las instrucciones y/o ordenes giradas a la fehca para que se libere la vialidad
Gabriel Leyva, misma que se encuentra obstruida por una barda construida en lo que pudiera ser propiedad
del actual servidor público Miguel Ángel Gutierrez Bazua, hechos ampliamente difundidos en notas
periodísticas en fechas recientes.
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La relación de compras de bienes y/o servicios efectuados a la fecha. b) La relación de obras asignadas de
manera directa en la actual administración pública municipal. c) El programa anual de adquisiciones para el
año 2014 el programa anual de obras para el año 2014. d) Las actas de las respectivas sesiones del comité
de adquisiciones de la actual administración pública municipal. f) Las actas de las respectivas sesiones del
comité de asignación de la obra pública de la actual administración pública municipal.
Solicito del síndico procurador me informe de sus actuaciones respecto a la responsabilidad que tiene el
actual tesorero municipal al efectuar compras de combustible a empresas de su propiedad o donde tiene
interés personal o familiar, que fueron difundidos en diversos medios informativos en fechas recientes. me
informe también si por estos hechos instauró proceso administrativo y qué castigo aplicó.
Me gustaria saber cual fue el monto que se reunió y cuales fueron los beneficios que se obtuvieron con la
aport. pat. educ. Ahome en el periodo del 2008-2013.
Me permito solicitar constancia oficial del total de mis percepciones y retenciones por concepto de salario
(constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo)
correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
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Me permito solicitar constancia oficial del total de mis percepciones y retenciones por concepto de salario
(constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo)
correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.

Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto:
Copia Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada
Del Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control.
Septimo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada. De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
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Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agrícultura
en este municipio, si cuentan con la inforamción sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los
cultivos que se siembran en la misma región. si tienen información desde el 2004 a la fecha, sería de muy
buena utilidad. esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría.

Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Ver archivo adjunto.
Copia digitalizada de la PD-233 del 30 de diciembre de 2010, con toda la documentación que soporta su
registro.
Con Base En El Artículo 6° Constitucional Solicito Información Sobre: A) Los Programas De Prevención
De La Violencia (De Cualquier Tipo, Incluida Violencia De Género), B) Los Programas De Prevención
Del Delito. C) Los Programas Para Restablecer El TEjido Social. Que Se Estén Implementando
Actualmente En El Municipio De Ahome. Requiero La Siguiente Información: 1.- Nombre Del Programa.
2.- Actividades Que Contempla. 3.- Población Objetivo 4.- Número De Beneficiarios. 5.- Lugares En
Dónde Se Implementa (Todo El Municipio, Alguna Colonia En Específico, Escuelas, Parques, Etc.) 6.Presupuesto Asignado. 7.- Duración. 8.- Dependencias Involucradas.
Relación de los pagos hechos por el municipio de Ahome en el mes de enero, febrero, nombre, cantidad y
concepto, número de póliza de cheque.
Relación de los comerciantes en la vía pública integrados en el padrón de contribuyentes del Municipio de
Ahome.
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Relación de compras aun y a la fecha no hayan sido pagadas realizadas del 01 de enero a la fecha por
concepto de despensas de cualquier tipo y material rústico, detallando nombre del proveedor, número de
cheque o póliza donde se realizó el registro o pago, importe y concepto.2.- copia digitalizada del contrato
celebrado con Sistemas de Innovación y Eficiencia, S.C.
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Copia digitalizada de la o las pólizas con toda la documentación que soporta su registro contable de los
pagos realizados al Presidente Municipal, Regidores y Síndico Procurador efectuados en el mes de
diciembre de 2010. 2.- Relación de pagos efectuados a Regidores, Síndico Procurador y Presidente
Municipal en el mes de diciembre de 2010, detallar por nombre de cada uno, concepto de pago e importe
pagado.
Presupuesto Ejercido Digitalizado De Todas Las Dependencias Del Ayuntamiento Aun Y Cuando No Este
Aprobado Por Cabildo De Cada Uno De Los Conceptos Del Gasto Al Mes De Febrero De 2014.
Relación De Pagos Realizados Del 01 De Enero De 2014 A La Fecha, Por Concepto De Gasolina, Dieses,
O Lubricantes, Detallando Nombre Del Proveedor, Número De Cheque Con Que Realizó El Pago, Importe
Y Concepto De Pago. 2.- Relación De Pagos Realizados Del 01 De Enero De 2014 A La Fecha Por
Concepto De Difusión O Cualquier Concepto Análogo, Detallando Nombre Del Proveedor , Número De
Cheque Con Que Se Le Realizó El Pago, Importe Y Concepto De Pago. 3.- Relación De Todos Los Pago
Del 01 De Enero A La Fehca Realizados A Contratistas O Proveedores, Por Concepto De Obras De
Cualquier Tipo Detallando Nombre De Proveedor O Contratista, Número De Cheque Con El Que Se
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Realizó El Pago, Importe Pagado Y Lugar Donde Se Realizó La Obra. 3.- Relación De Todas Las Obras
Contratadas Aun Sin No Han Sido Pagadas Del 01 De Enero A La Fecha Detallando Nombre Del
Contratista, Importe De La Obra Y Localización Y Detalle De La Obra (Si Es Con Recurso Propio, Ramo
33 Rústico, O Cualquier Otro Concepto).
Solicito El Directorio De Servidores Públicos Desde El Titular Hasta El Nivel De Jefe De Departamento O
Sus Equivalentes , Con Nombre, Número Teléfonico Y, En Su Caso Dirección Electrónica Oficial, Incluida
La Remuneración Total Mensual Por Puesto, Incluyendo El Sistema De Compensación Según Lo
Establezaca La Ley De Ingresos Y Presupuesto De Egresos Del Estado De Sinaloa Para El Ejercicio Fiscal
Correspondiente, O El Ordenamiento Equivalente, A Lo Cual Versa El Artículo 9 De La Ley De Acceso
Público Del Estado De Sinaloa.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.

Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013.La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
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Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.

Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
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Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.

Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos: 1.- Tipo de plataforma que
utiliza el ayuntamiento de Ahome para la página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje
principal en el caso de que sea un desarrollo interno. 2.- El área responsable de la publicación de contenidos
en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento de regulación interna en donde se
establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los procesos de actualización de
información.
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes del Ayuntamiento de Ahome para 2012 y 2013.
Solicito me expidan copia certificada de la licencia de uso de suelo, para el giro de farmacia con tienda de
conveniencia y consultorio médico que se prentende en un predio que cuente con una superficie de
3,404.37 m2 del Grupo Mezta S.A. De C.V. ubicado por el boulevard Manuel Clouthier entre el Boulevard
Macapule y la calle Alejandrina, en el Fraccionamiento Viñedos Residencial, de esta ciudad.
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Primero: se me expida copia certificada del acta n°. 73 de la sesión ordinaria de cabildo y el presupuesto de
egresos del 2013. Segundo: acta de cabildo número 114 2013. aprobación de la cuenta pública al cuarto
trimestre 2013. la aplicación y/o modificación del pronostico de ingresos 2013 y presupuesto de egresos
2013. Tercero: cedula profesional del ciudadano Sergio Villarreal López. Cuarto: copia certificada del
escrito de comisión del ciudadano sergio villarreal lópez. quinto: copia certificada de la cedula profesional
de la C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: copia certificada del escrito de comisión de La C. Norma Lucia
Cota Cruz como auxiliar del organo de control. septimo: copia certificada de la cedula profesional del C.
Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico Procurador. Octavo: Copia certificada de la cedula profesional
del C. Rolando Luque Rojas, Director De Contraloría. Noveno: Cedula profesional de La Norma Alicia
García León Auxiliar Del Organo De Control. Decimo: Copia certificada del escrito de Comisión De
Norma Alicia Garcia León. Decimo Primero: Copia certificada de la cedula de resultados preliminares que
elaboró la ase. Noveno: Copia certificada del escrito u oficio del ciudadano Juan Tachna Félix. donde
cumplió con su obligación de notificarme en mi domicilio particular y/o lugar de trabajo..
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
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2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Saber sueldos pero sobre todo incentivos que recibieron todos los regidores del cabildo Ahomense, así
como el síndico procurador y el alcalde de Ahome, durante los meses de enero, febrero y marzo de este año
2014, cantidades y pólizas y/o registro de pago.

Que persona física o moral, aparece en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y medio
ambiente del gobierno de Ahome, Sinaloa como propietario responsable de la obra proyectada sobre el lote
de terreno ubicado en carret. Internacional México 15 km 12.2 tramo Los Mochis Navojoa Sur-Norte, Ej.
San Miguel, Ahome, Sin. 2.- En qué consiste la obra proyecta sobre el lote de terreno en tratamiento. 3.- Ha
otorgado autoridad municipal competente autorización o cambio de uso de suelo. 4.- Licencia de uso de
suelo. 5.- Permiso o licencia de construcción. copia certificada del expediente técnico administrativo
(solicitudes, autorizaciones, constancia de zonificación, licencias, dictámenes, anteproyectos, proyectos,
planos memoria estructural, manifestación de impacto ambiental, dictamen de impacto urbano, etc. )
formado en la Dirección de Desarrollo Urbanoy medio ambiente del Ayto.de Ahome, Sin. vinculado con el
proyecto de obra pretendido sobre el lote de terreno urbano en carretera Internacional México, 15 km.
12.2 tramo Los Mochis Navojoa Sur-Norte Ej. San Miguel Ahome, Sin.
Informar el número de canes y felinos domésticos que fueron sacrificados en los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los sacrificados en el transcurso del
2014. 2.- Informar el número de esterilizaciones o castraciones en canes y felinos domésticos en los años
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 y las esterilizaciones o
castraciones en el transcurso del 2014. 3.- Informar el presupuesto para el centro antirrabico municipal o de
Los Mochis. de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014. y separar lo destinado para el control de población de canes y felinos domésticos. 4.Informar la fecha en que se constituyó o estableció en esta ciudad de Los Mochis Sinaloa, el centro
antirrabico. 5.-Informar los programas educativos o promoción educativa que se ha brindado a la
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Lista de las compras y obras realizadas durante el primer trimestre del año 2014 por la dirección de obras
públicas del municipio de Ahome, donde se indique: nombre de la obra o compra. monto total. constratista
o vendedor.
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ciudadania respecto el control de reproducción de animales domésticos como control de poblaciones y de
existir estos informar en que medios, en que lugares, en que fechas se ha realizado y en que consisten.
Estimación actual de la cantidad de perros y gatos en la localidad que se tiene mediante el censo y
establecer el indicador de personas por perro, y estimaciones de las cantidades de perros y gatos en la
localidad de los años 2000,2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
y establecer el indicador de personas por perro. 2.- Informar la cantidad de perros y gatos vacunados en
los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los
vacunados en el trancurso del 2014
Solicito copia del expediente con el cual se otorgó uso de suelo para gasolinera que se pretende ubicar en el
Libramiento Lateral 18 esquina con Ejido Ohuira. tramite que realizó el señor Paul Quiñones.
Información vinculada con lote de terreno ubicado en carretera Internacional México, Nogales entronque
con Blvd. Topolobampo , Los Mochis, Ahome, Sin. con superficie aproximada de 3,000 m2, registrado
con clave catastral 10-22-01, ubicado en carretera Internacional, México-Nogales entronque con Blvd.
Topolobampo, Los Mochis, Ahome, Sin. 1.- Qué persona física o moral, aparece en los archivos de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Gobierno de Ahome,SSinaloa, como propietario
responsable de la obra proyectda sobre el
Copia del permiso de uso de suelo, de la construcción con domicilio en AVENIDA INDEPENDENCIA
número 255, colonia Centro Los Mochis, Sin.
Solicito el consumo de energia electrica en kw y mw en su caso, asi como el importe del pago total que se
le hizo a CFE en el periodo, 2010, 2011, desglosado mes por mes. Así mismo solicito de noviembre a
diciembre de 2013 mes por mes. De igual manera solicito de enero a marzo del 2014. dicha informacion
debe abarcar alumbrado público, oficinas donde se encuentra laborando Didesol, Contraloria etc. etc. y
todas las correspondientes en dicho edificio, así como las oficinas de Policía Municipal, Tránsito, Edificio
Camila en fin todas las oficinas en el que el H. Ayuntamiento CONSUME Y paga energia eléctrica.
Solicito el consumo de energia electrica en kw y mw en su caso asi como el importe del pago total que se
le hizo a CFE en el periodo años 2010, 2011 y de noviembre a diciembre del 2013. Desglosado por meses.
De igual manera solicito de enero a marzo de 2014. Dicha informacion debera estar relacionada con las
diferentes oficinas que maneja esa paramunicipal.
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Solicito el consumo de energia electrica en kw y mw en su caso asi como el importe del pago total que se
le hizo a CFE en el periodo de años 2010, 2011, y de noviembre a diciembre del 2013. Desglosado por
meses. De igual manera solicito de enero a marzo del 2014. Dicha informacion debera estar relacionada
con las diferentes oficinas y estadios que maneja dicha dependencia.
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Solicito el consumo de energia electrica en kw y mw en su caso asi como el importe del pago total que se
le hizo a CFE en el periodo de años 2010, 2011, de noviembre a diciembre del 2013. Desglosado por
meses. De igual manera solicito de enero a marzo del 2014. Dicha informacion debera estar relacionada
con las diferentes oficinas y talleres que maneja dicha dependencia.
Solicito el consumo de energia electrica en kw y mw en su caso asi como el importe del pago total que se
le hizo a CFE en el periodo de años 2010, 2011, de noviembre a diciembre a octubre del 2013. Desglosado
por meses. Asi mismo la misma información de enero a marzo del 2014. Dicha informacion debera ser
relacionada con las diferentes plantas y oficinas que tiene en el municipio, tales como: la hernandez teran,
plantas de tratamientos de aguas residuales etc. etc.
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la Seguridad Pública del municipio SUBSEMUN.
cantidad correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011.
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la Seguridad Pública del municipio SUBSEMUN.
cantidad correspondiente a los años 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014.
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Total de las intervenciones de la Policía Municipal por presuntos delitos notificados al Juez Calificador
cometidos por hombres y mujeres en el período 2010-2014.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Solicito información sobre si el titular del Ayuntamiento (Presidente Municipal) cuenta con título
profesional (Licenciatura, ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y
cédula profesional.
Copia digitalizada del acta de comité de compras n° 05 del 11 de marzo de 2014, asi como también la
propuesta entregada por la empresa DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL NOROESTE S.C.
Copia del permiso de construcción a nombre de Juan Vazquez Cerezo, del domicilio Calle Chapultepec,
2385 Sur, Frac. Praderas de Villa de esta ciudad.
Cantidad (número) de permisos de construcción nueva para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
lo que se tiene en el presente año (2014). 2.- Cantidad (número) de permisos de remodelación/ampliación
para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año (2014). 3.- Cantidad
de m2 (metros cuadrados) en permisos de construcción nueva para cada uno de los años 2010, 2011, 2012,
2013 y lo que se tiene en el presente año (2014). 4.- Cantidad de m2 (metros cuadrados) en permisos de
remodelación/ampliación para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente
año (2014). de ser posible y de la misma información anterior, indicar lo siguiente: 1.- Cuál cantidad de m2
(metros cuadrados) en permisos de construcción nueva fueron otorgados a desarrolladores de vivienda en
serie y cuál cantidad para particulares para cada uno delos años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en
el presente año (2014).

Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Nombre y domicilio de beneficiarios de cartas de opinion favorables otorgadas durante los meses de
noviembre y diciembre del año 2004.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
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Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Total desglosado por los meses enero, febrero y marzo 2014 de los consumos de combustible de todas las
dependencias del H. Ayuntamiento deAhome, asi como tambien quienes son sus proveedores del mismo.
Derivado de la solicitud de información mediante oficio con folio cmaip-0236/2014 con fecha 03 de abril
de 2014 donde se solicita copia del expediente con el cual se otorgó uso de suelo para gasolinera que se
pretende ubicar en el libramiento lateral 18 esquina con Ejido ohuira, trámite realizado por el Sr. Paúl
Quiñones y la respuesta notificada por parte de su dependencia el día 14 de abril de 2014 mediante la
entrega del oficio número 210/2014 emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en
donde nos informan que a la fecha no ha sido otorgado uso de suelo en la dirección mencionada.
proporcionarme el expediente para solicitud de Licencia de Uso de Suelo, asi como todos los documentos
que se necesitan para llevar a cabo dicho tramite en la ubicación antes mencionadas, considerando que a la
fecha esté otorgado o no el uso de suelo correspondiente. además de mencionar los departamentos o
instancias de gobierno en las que él trámite ha sido revisado y su resultado.
Copia digitalizada de las polizas y comprobantes que amparan su aplicación contable de todos aquellos
empleados que fueron indemnizados en el mes de enero del año 2011.
Nombre y domicilio de beneficarios de carta de opinion favorable otorgadas durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre del año 2004.
Solicito cuatro copias certificadas del acta de cabildo número 80, de fecha 11 de marzo del año 2013.
Copia digitalizada de las polizas y los comprobantes que amparan su aplicación contable de todos aquellos
empleados que fueron indemnizados en el mes de enero del año 2011.
Solicito el diagnóstico local de la violencia y la delincuencia que tiene como objetivo general, producir, en
conjunto con actores locales, un diagnóstico de la violencia y la delincuenca local. este diagnóstico servirá
para formular prioridades y estrategías de acción a corto, mediano y largo plazo del programa de
prevención social de la violencia y la delincuencia con recursos del Subsemun 2013 realizado por el
municipio de Ahome en el estado libre y soberano de Sinaloa.

Número de atenciones solicitadas y reportes hechos por la ciudadania (diario, semanal, mensual y anual),
atendidos por la JAPAMA a través del servicio telefónico en el servicio de drenaje y alcantarillado por:
rupturas, derrames, socavones y colapsos en los años; 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y
2013. proveedores, gastos detallados analíticamente, afectaciones contables (copia de pólizas y soportes) y
detalle de las cuentas afectadas en los estados financieros del número de atenciones solicitadas y reportes
hechos por la ciudadanía (diario, semanal, mensual y anual), atendidos por la JAPAMA a través del
servicio telefónico en el servicio de drenaje y alcantarillado por: rupturas, derrames, socavones y colapsos
en los años 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y 2013.
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del
ayuntamiento (Presidente Municipal), los turnos y la descripción del armamento a disposición de este
personal.
Solicito un desglose de todas y cada una de las prestaciones que han recibido los Regidores, el Síndico
Procurador y el Presidente Municipal desde el primero de enero al 30 de abril del año 2014, separando
nombre, tipo de prestación, importe y fecha de pago.
Solicito un desglose de todas y cada una de las prestaciones que han recibido los Regidores, el Síndico
Procurador y el Presidente Municipal desde el primero de enero al 30 de abril del año 2014, separando
nombre, tipo de prestación, importe y fecha de pago.
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Ver archivo adjunto.
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Copia Certificada Del Oficio Número Número 540/2013 De Fecha Julio 17 De 2013, Y Sus Anexos (86
Ochenta Y Seis Fojas), Suscrito Por El C.C.P. Jesús Acosta Rodríguez, En Su Carácter De Tesorero
Municipal En El Trienio Comprendido En El Ejercicio De Gobierno Municipal 2011-2013 Y Que Le Fue
Dirigido Al Arquitecto Carlos Miguel Amezquita Tarriba (Director De Auditoria De Obra Públicas De La
Unidad De Transparencia Y Rendición De Cuentas Del Gobierno Del Estado), En Respuesta A La
Auditoria Número Utrc/Dt/1165/2012/Pibai, Donde Se Exhibe Que Se Cumplió Con La Aportación De
Evidencias Probatorias Para La Solventación De Dichas Observaciones. Que A Mi Costa Se Me Expida
Copia Certificada De Las Dos Actas De Verificación E Inspección De Obra Pública Números
Utrc/Daop/Verif-Cont-Di/Dgop/Sin/Aho-01-11 De Fecha 27 De Febrero 2014, Y La Otra Acta De
Verificación E Inspección De Obras Públicas Utrc/Daop/Verif-Cont-Di/Dgop/Sin/Aho-02-11 De Fecha 27
De Febrero 2014. Documentales Obran En Resguardo De La Dirección General De Obras Públicas.
Solicito información detallada del avance que lleva el procedimiento en contra de un taller de soldadura, el
cual causa problemas en la vía pública y ruidos extremos, dicho taller se ubica por la calle Álvaro Obregón
no. 1490 ote. esquina con calle Ejido Matacahui, en la colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad de Los
Mochis, Sinaloa. le adjunto copia de oficios 0026/2014 del despacho de la presidencia y 008/2014 de la
Dirección de Desarrollo Urbano y medio ambiente; para su mayor conocimiento.
¿Cuál es el sueldo oficial del Comandante Aaron Piña Inzunza, que es el Subdirector de Operaciones de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Ahome?.
Solicito saber la inversión que se hizo en infraestructura educativa en las escuelas de educación básica del
municipio de Ahome en la administración pasada, es decir 2011-2013.
Total de centros de atención que dan apoyo a las victimas por violencia familiar.
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
Total de policias municipales (todos los niveles) y el número total de intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al Juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014.
Solicito catorce copias certificadas del acta de cabildo 110 sesion extraordinaria del dia 13 de diciembre del
2013.
Las actas de las juntas de consejo de la japama por los años 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011,
2012 y 2013.
¿Cuál ha sido el presupuesto del ayuntamiento de los últimos 15 años, cómo fue gastado cada año y durante
los últimos 15 años, cual fué la deuda año con año?.
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Monto total de la nómina del ayuntamento de Ahome durante los últimos tres trienios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.

518

Monto total de la nómina del ayuntamento de Ahome durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Copias debidamente certificadas de los siguientes documentos: 1.-Póliza de cheque 40804. 2.- De la cédula
del cálculo de la indemnización a nombre mio Ariel Alonso Aguilar Algandar. 3.- Bitacora de firmas
autorizadas para la expedición de cheques y manejo presupuestal. 4.-Nombramiento del C. Carlos
Guillermo Aceves Felix. 5.- Presupuesto de egresos analítico del ejercicio del 2013 y 2014. 6.-Organigrama
de la paramunicipal al 31 de diciembre 2013.
Compras de combustibles del primero de enero de 2014 al 05 de mayo de 2014. 2.- Copia de las pólizas de
los cheques girados a nombre de repacsa.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito de la dirección general de desarrollo social y humano una relación de obras y la inversión de cada
una de ellas, que se hizo en infraestructura educativa en las escuelas de educación básica del municipio de
Ahome, en la administración pasada, es decir 2011-2013.
Solicitar los expedientes de cualquier trámite de uso de suelo ya sea en proceso, otorgado o negado que
cuente el sr. Paul Quiñonez, ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en cualquier
ubicación del municipio de Ahome.
Solicito copia del permiso de uso de suelo y licencia de construcción de la gasolinera ubicada por calle
Allende y callejón Pino Suárez, entre Morelos y Juárez. 2.- Solicito copia de la solicitud de extracción de
material petreo en el Cerro de Iturbe circundante a la Isla del Maviri.

Primero: Copia Certificada De La Acta De La Sesión De Integración Del Pleno De La Comisión
Municipal De Desarrollo De Centros Poblados Correspondientes Al Periodo De Gobierno Municipal 20112013. Cuarto: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta De La Sesión Ordinaria Donde Se Tomó La
Protesta A Los Nuevos Integrantes Del Pleno De La Comisión Municipal De Desarrollo De Centros
Poblados. Quinto: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta De Sesión Ordinaria Donde Se Tomó La
Protesta A Los Nuevos Integrantes Del Pleno De La Comisión Municipal De Desarrollo De Centros
Poblados Para El Ejercicio De Gobierno Municipal 2014-2016. Sexto: Se Me Expida Copia Certificada Del
Poder Notarial Donde Consta Que El Presidente Del Consejo De Administración Es El Apoderado General
Para Pleitos Y Cobranzas Con Todas Las Facultades Y Las Especiales Para Que Represente A La Comisión
Municipal De Desarrollo De Centros Poblados. Septimo: Copia Certificada Del Ofico Dirigido A La
Institución Banamex, Mismo Donde Debe Constar Que El Nuevo Presidente Del Consejo De
Administración, O Bien, El Director Administrativo, Solicito La “Baja De Usuarios” Y El “Alta De Nuevos
Usuarios” Designados Como Responsables De Las Transferencias U Operaciones Bancarias, Cuentas
Relacionadas Con El Pago De La Nomina Del Personal Adscrito A La Comisión Municipal De Desarrollo
De Centros Poblados. Octavo: Que A Mi Costa Se Me Expida Copia Certificada Del Oficio De
Notificación De Baja Como Empleado Que Se Le Expidió A Julio Cesar Salazar Villa. Noveno: Se Me
Expida Copia Certificada Del Nombramiento Que Se Le Expidió Al Licenciado Carlos Gullermo Aceves
Felix En Su Calidad De Director Administrativo De La Comisión Municipal De Desarrollo De Centros
Poblados. Decimo: Se Me Expida Copia Certificada De La Credencial De Elector (Por Ambos Lados) Del
Licenciado Carlos Guillermo Aceves Felix, En Su Calidad De Director Administrativo De La Comisión
Municipal De Desarrollo De Centros Poblados. Decimo Primero: Que A Mi Costa Se Me Expida Copia
Certificada De La Baja Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Que Se Debió Gestionar Ante Esa
Institución Social A Nombre De Julio Cesar Salazar Villa. Decima Segunda: Se Me Expida Copia
Certificada Del Organigrama Del Cuerpo De Gobierno De La Oficina De La Comisión Municipal De
Desarrollo De Centros Problados. Todos Los Documentos Que Estoy Solicitando Deben Constar
Debidamente Certificados.
Segundo: se me expida copia certificada de la convocatoria emitida por el c. presidente municipal de
Ahome, Licenciado Arturo Duarte Garcia para efecto de la integración del pleno de la Comisión Municipal
de Desarrollo de Centros Poblados correspondientye al periodo de gobierno municipal 2014-2016.todos los
documentos que estoy solicitando deben constar debidamente certificados.
Tercero: se me expida copia certificada de la acta del H. Ayuntamiento donde conste: que el c. presidente
municipal de Ahome Licenciado Arturo Duarte Garcia, conocio los nombres de los ciudadanos propuestos,
sometio a su consideración y finalmente el fueron aprobadas las propuestas para la integración del pleno de
la comisión municipal de desarrollo de centros poblados correspondiente al periodo de gobierno municipal
2014-2016. todos los documentos que estoy solicitando deben constar debidamente certificados.
Primero: Copia Certificada De La Acta De La Sesión De Integración Del Pleno De La Comisión
Municipal De Desarrollo De Centros Poblados Correspondientes Al Periodo De Gobierno Municipal 2011-
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Solicito información de la gasolinera ubicada por calle Allende y Callejón Pino Suárez, entre Morelos y
Juárez. 1.- ¿Qué dice la resolución del amparo que interpuso el propietario ó particular de dicha
gasolinera?. 2.- ¿Que dice el reglamento federal sobre dicha gasolinera?. 3.- Solicito manifestación de
impacto ambiental.

519

Comisión Estatal para el Acceso a la

2013. Cuarto: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta De La Sesión Ordinaria Donde Se Tomó La
Protesta A Los Nuevos Integrantes Del Pleno De La Comisión Municipal De Desarrollo De Centros
Poblados. Quinto: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta De Sesión Ordinaria Donde Se Tomó La
Protesta A Los Nuevos Integrantes Del Pleno De La Comisión Municipal De Desarrollo De Centros
Poblados Para El Ejercicio De Gobierno Municipal 2014-2016. Sexto: Se Me Expida Copia Certificada Del
Poder Notarial Donde Consta Que El Presidente Del Consejo De Administración Es El Apoderado General
Para Pleitos Y Cobranzas Con Todas Las Facultades Y Las Especiales Para Que Represente A La Comisión
Municipal De Desarrollo De Centros Poblados. Septimo: Copia Certificada Del Ofico Dirigido A La
Institución Banamex, Mismo Donde Debe Constar Que El Nuevo Presidente Del Consejo De
Administración, O Bien, El Director Administrativo, Solicito La “Baja De Usuarios” Y El “Alta De Nuevos
Usuarios” Designados Como Responsables De Las Transferencias U Operaciones Bancarias, Cuentas
Relacionadas Con El Pago De La Nomina Del Personal Adscrito A La Comisión Municipal De Desarrollo
De Centros Poblados. Octavo: Que A Mi Costa Se Me Expida Copia Certificada Del Oficio De
Notificación De Baja Como Empleado Que Se Le Expidió A Julio Cesar Salazar Villa. Noveno: Se Me
Expida Copia Certificada Del Nombramiento Que Se Le Expidió Al Licenciado Carlos Gullermo Aceves
Felix En Su Calidad De Director Administrativo De La Comisión Municipal De Desarrollo De Centros
Poblados. Decimo: Se Me Expida Copia Certificada De La Credencial De Elector (Por Ambos Lados) Del
Licenciado Carlos Guillermo Aceves Felix, En Su Calidad De Director Administrativo De La Comisión
Municipal De Desarrollo De Centros Poblados. Decimo Primero: Que A Mi Costa Se Me Expida Copia
Certificada De La Baja Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Que Se Debió Gestionar Ante Esa
Institución Social A Nombre De Julio Cesar Salazar Villa. Decima Segunda: Se Me Expida Copia
Certificada Del Organigrama Del Cuerpo De Gobierno De La Oficina De La Comisión Municipal De
Desarrollo De Centros Problados. Todos Los Documentos Que Estoy Solicitando Deben Constar
Debidamente Certificados.
Segundo: Se me expida copia certificada de la convocatoria emitida por el c. presidente municipal de
Ahome, Licenciado Arturo Duarte Garcia para efecto de la integración del pleno de la Comisión Municipal
de Desarrollo de Centros Poblados correspondientye al periodo de gobierno municipal 2014-2016. todos
los documentos que estoy solicitando deben constar debidamente certificados.
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Tercero: Se me expida copia certificada de la acta del H. Ayuntamiento donde conste: que el c. presidente
municipal de Ahome Licenciado Arturo Duarte Garcia, conocio los nombres de los ciudadanos propuestos,
sometio a su consideración y finalmente el fueron aprobadas las propuestas para la integración del pleno de
la comisión municipal de desarrollo de centros poblados correspondiente al periodo de gobierno. municipal
2014-2016. todos los documentos que estoy solicitando deben constar debidamente certificados.
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Primero: Copia Certificada De La Acta De La Sesión De Integración Del Pleno De La Comisión
Municipal De Desarrollo De Centros Poblados Correspondientes Al Periodo De Gobierno Municipal 20112013. Cuarto: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta De La Sesión Ordinaria Donde Se Tomó La
Protesta A Los Nuevos Integrantes Del Pleno De La Comisión Municipal De Desarrollo De Centros
Poblados.Quinto: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta De Sesión Ordinaria Donde Se Tomó La
Protesta A Los Nuevos Integrantes Del Pleno De La Comisión Municipal De Desarrollo De Centros
Poblados Para El Ejercicio De Gobierno Municipal 2014-2016. Sexto: Se Me Expida Copia Certificada Del
Poder Notarial Donde Consta Que El Presidente Del Consejo De Administración Es El Apoderado General
Para Pleitos Y Cobranzas Con Todas Las Facultades Y Las Especiales Para Que Represente A La Comisión
Municipal De Desarrollo De Centros Poblados. Septimo: Copia Certificada Del Ofico Dirigido A La
Institución Banamex, Mismo Donde Debe Constar Que El Nuevo Presidente Del Consejo De
Administración, O Bien, El Director Administrativo, Solicito La “Baja De Usuarios” Y El “Alta De Nuevos
Usuarios” Designados Como Responsables De Las Transferencias U Operaciones Bancarias, Cuentas
Relacionadas Con El Pago De La Nomina Del Personal Adscrito A La Comisión Municipal De Desarrollo
De Centros Poblados. Octavo: Que A Mi Costa Se Me Expida Copia Certificada Del Oficio De
Notificación De Baja Como Empleado Que Se Le Expidió A Julio Cesar Salazar Villa. Noveno: Se Me
Expida Copia Certificada Del Nombramiento Que Se Le Expidió Al Licenciado Carlos Gullermo Aceves
Felix En Su Calidad De Director Administrativo De La Comisión Municipal De Desarrollo De Centros
Poblados. Decimo: Se Me Expida Copia Certificada De La Credencial De Elector (Por Ambos Lados) Del
Licenciado Carlos Guillermo Aceves Felix, En Su Calidad De Director Administrativo De La Comisión
Municipal De Desarrollo De Centros Poblados. Decimo Primero: Que A Mi Costa Se Me Expida Copia
Certificada De La Baja Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Que Se Debió Gestionar Ante Esa
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Institución Social A Nombre De Julio Cesar Salazar Villa. Decima Segunda: Se Me Expida Copia
Certificada Del Organigrama Del Cuerpo De Gobierno De La Oficina De La Comisión Municipal De
Desarrollo De Centros Problados. Todos Los Documentos Que Estoy Solicitando Deben Constar
Debidamente Certificados.
Segundo: se me expida copia certificada de la convocatoria emitida por el C. presidente municipal de
Ahome, Licenciado Arturo Duarte Garcia para efecto de la integración del pleno de la comisión municipal
de desarrollo de centros poblados correspondientye al periodo de gobierno municipal 2014-2016. todos los
documentos que estoy solicitando deben constar debidamente certificados.
Tercero: Se me expida copia certificada de la acta del h. ayuntamiento donde conste: que el C. presidente
municipal de Ahome Licenciado Arturo Duarte Garcia, conocio los nombres de los ciudadanos propuestos,
sometio a su consideración y finalmente el fueron aprobadas las propuestas para la integración del pleno de
la comisión municipal de desarrollo de centros poblados correspondiente al periodo de gobierno municipal
2014-2016. todos los documentos que estoy solicitando deben constar debidamente certificados.
Relación de todos los cheques girandos en el mes de enero, febrero, marzo y abril del año 2011.
Solicito a su representación copia digital de cualquier documento expedido por este ayuntamiento para
recomendar a la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, correspondiente al periodo de 2010 a
los días transcurridos de 2014. 2.- Solicito a su representación copia digital de los permisos de construcción
expedidos a favor de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R. L. de C.V. durante el
periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014. 3.- Solicito a su representación
copia digital de cualquier permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa Transportadora de Gas
Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V. durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días
transcurridos de 2014. 4.- Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los montos totales de
los mismos impuestos pagados por la empresa Transportadora de Gas Natural de Noroeste S. de R. L de
C.V. a favor de este ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014.

Primero: Copia Certificada De La Acta De La Sesión De Integración Del Pleno De La Comisión
Municipal De Desarrollo De Centros Poblados Correspondientes Al Periodo De Gobierno Municipal 20112013. Cuarto: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta De La Sesión Ordinaria Donde Se Tomó La
Protesta A Los Nuevos Integrantes Del Pleno De La Comisión Municipal De Desarrollo De Centros
Poblados. Quinto: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta De Sesión Ordinaria Donde Se Tomó La
Protesta A Los Nuevos Integrantes Del Pleno De La Comisión Municipal De Desarrollo De Centros
Poblados Para El Ejercicio De Gobierno Municipal 2014-2016. Sexto: Se Me Expida Copia Certificada Del
Poder Notarial Donde Consta Que El Presidente Del Consejo De Administración Es El Apoderado General
Para Pleitos Y Cobranzas Con Todas Las Facultades Y Las Especiales Para Que Represente A La Comisión
Municipal De Desarrollo De Centros Poblados. Septimo: Copia Certificada Del Ofico Dirigido A La
Institución Banamex, Mismo Donde Debe Constar Que El Nuevo Presidente Del Consejo De
Administración, O Bien, El Director Administrativo, Solicito La “Baja De Usuarios” Y El “Alta De Nuevos
Usuarios” Designados Como Responsables De Las Transferencias U Operaciones Bancarias, Cuentas
Relacionadas Con El Pago De La Nomina Del Personal Adscrito A La Comisión Municipal De Desarrollo
De Centros Poblados. Octavo: Que A Mi Costa Se Me Expida Copia Certificada Del Oficio De
Notificación De Baja Como Empleado Que Se Le Expidió A Julio Cesar Salazar Villa. Noveno: Se Me
Expida Copia Certificada Del Nombramiento Que Se Le Expidió Al Licenciado Carlos Gullermo Aceves
Felix En Su Calidad De Director Administrativo De La Comisión Municipal De Desarrollo De Centros
Poblados. Decimo: Se Me Expida Copia Certificada De La Credencial De Elector (Por Ambos Lados) Del
Licenciado Carlos Guillermo Aceves Felix, En Su Calidad De Director Administrativo De La Comisión
Municipal De Desarrollo De Centros Poblados. Decimo Primero: Que A Mi Costa Se Me Expida Copia
Certificada De La Baja Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Que Se Debió Gestionar Ante Esa
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Tercero: se me expida copia certificada de la acta del H. Ayuntamiento donde conste: que el C. presidente
municipal de Ahome Licenciado Arturo Duarte Garcia, conocio los nombres de los ciudadanos propuestos,
sometio a su consideración y finalmente el fueron aprobadas las propuestas para la integración del pleno de
la comisión municipal de desarrollo de centros poblados correspondiente al periodo de gobierno municipal
2014-2016. todos los documentos que estoy solicitando deben constar debidamente certificados.
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Institución Social A Nombre De Julio Cesar Salazar Villa. Decima Segunda: Se Me Expida Copia
Certificada Del Organigrama Del Cuerpo De Gobierno De La Oficina De La Comisión Municipal De
Desarrollo De Centros Problados. Todos Los Documentos Que Estoy Solicitando Deben Constar
Debidamente Certificados.
Segundo: Se me expida copia certificada de la convocatoria emitida por el C. Presidente municipal de
Ahome, Licenciado Arturo Duarte Garcia para efecto de la integración del pleno de la Comisión Municipal
de Desarrollo de centros poblados correspondientye al periodo de gobierno municipal 2014-2016. todos los
documentos que estoy solicitando deben constar debidamente certificados.
Solicito a su representación cualquier permiso, liberación y/o autorización expedido a favor de las empresas
Sempra Energy y Ie Nova, desde 2010 a lo que va del 2014. 2.- Solicito a su representación cualquier
documento expedido a favor de las empresas Sempra Energy y Ie Nova, desde 2010 a lo que va del 2014.
Solicito a su representación el concepto de los impuestos y el total de recursos pagados correspondientes a
impuestos por las empresas Sempra Energy e Ie Nova, por año, desde 2010 a lo que va del 2014.
Presupuestos de ingresos
Permiso de uso de suelo, licencia de construcción y manifestación de impacto ambiental de las gasolineras
en construcción ubicadas por blvd. Juan de Dios Batiz e Ignacio Zaragoza, blvd. Antonio Rosales, Fco.
Madero y blvd. Bienestar y Doroteo Arango, todas ubicadas en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
Solicito copia del permiso de construcción de la casa habitación con domicilio en Cerrada Junio, número
1114, frac. Alamos Dos. 2.- Así mismo, solicito copia de los planos de la construcción.
Solicito saber si existe un permiso de construcción de la casa habitación número 2464, calle Paraiso entre
Pedro Anaya y Galeana, frac. Alamos Country, y a nombre de quien se encuentra registrada dicha
propiedad.
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Solicito saber el número oficial del terreno ubicado en la calle Cubiri, entre calle Olivo y dren Mochicahui,
lote número 24, de la colonia Jardines de Morelos.
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Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del Acta N°. 73 De La Sesión Ordinaria De Cabildo Y El
Presupuesto De Egresos Del 2013. Segundo: Acta De Cabildo Número 114 2013. Aprobación De La
Cuenta Pública Al Cuarto Trimestre 2013. La Aplicación Y/O Modificación Del Pronostico De Ingresos
2013 Y Presupuesto De Egresos 2013. Tercero: Cedula Profesional Del Ciudadano Sergio Villarreal López.
Cuarto: Copia Certificada Del Escrito De Comisión Del Ciudadano Sergio Villarreal López. Quinto: Copia
Certificada De La Cedula Profesional De La C. Norma Lucia Cota Cruz. Sexto: Copia Certificada Del
Escrito De Comisión De La C. Norma Lucia Cota Cruz Como Auxiliar Del Organo De Control. Septimo:
Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Carlos Alberto Anchondo Verdugo Sindico
Procurador. Octavo: Copia Certificada De La Cedula Profesional Del C. Rolando Luque Rojas, Director De
Contraloría. Noveno: Cedula Profesional De La Norma Alicia García León Auxiliar Del Organo De
Control. Decimo: Copia Certificada Del Escrito De Comisión De Norma Alicia Garcia León. Decimo
Primero: Copia Certificada De La Cedula De Resultados Preliminares Que Elaboró La Ase. Noveno: Copia
Certificada Del Escrito U Oficio Del Ciudadano Juan Tachna Félix. Donde Cumplió Con Su Obligación De
Notificarme En Mi Domicilio Particular Y/O Lugar De Trabajo.
Primero: Se Me Expida Copia Certificada Del “Acta De Entrega Recepción” De Los Asuntos Que Son
Competencia De La Dirección De Administración Y Del Almacen General, Esto Es, La Que Se Levanto De
La Conclusión Del Período De Gobierno Municipal Del 01 De Enero Del Año 2008 Al 31 De Diciembre
De 2010 Y Que En El Caso Del Almacen General, Deberá Contener En Forma Precisa, Codigo Del
Artículo Descripción Del Artículo, Costo Unitario, Existencias, Registro De Su Entrada Y Su Saldo.
Segundo: Acta De Entrega De Recepción” Del 01 De Enero Del Año 2011 Al 31 De Diciembre De 2013,
Tercero: Copia Certificada Del Acta De Entrega De Recepción Del 01 De Enero Del Año 2008 Al 31 De
Diciembre De 2010. Cuarto: Acta De Entrega De Recepción De Los Asuntos Relacionados Con La
Tesorería Municipal, Del Período Al Ejercicio 01 De Enero 2011 Al 31 De Diciembre 2013. Quinto: Copia
Certificada De Acta De Entrega De Recepción De Los Asuntos Relacionados A La Tesorería Municipal
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Al Ejercicio 01 De Enero 2008 Al 31 De Diciembre 2010. Sexto: Copia Certificada De Acta De Entrega De
Recepción Que Son Competencia De La Dirección De Administración Y Del Almacen General Del
Período Municipal Del 01 De Enero 2011 Al 31 De Diciembre 2013. Documentos Certificados.
Septimo: Se me expida copia certificada del expediente laboral y de los comprobantes de la nómina
quincenal del C. José Rosario Zavala Espinoza, quien actualmente labora en el H. Ayuntamiento deAhome.
comprobantes al periodo comprendido a partir de su ingreso como trabajador del municipio de Ahome,
hasta la fecha que contiene el presente escrito. documentos certificados.
Octavo: Se me expida copia certificada del expediente laboral y de los comprobantes de la nómina
quincenal del C. José Rosario Zavala Espínoza, quien actualmente labora en el H. Ayuntamiento deAhome.
dichos comprobantes deben de ser los correspondientes al periodo comprendido a partir de su ingreso como
trabajador del municipio de Ahome, hasta la fecha que contiene el presente escrito.
Primero: Se me expida copia certificada del contrato de honorarios que celebré con el H. Ayuntamiento
deAhome en período de gobierno municipal del 01 de enero del año 2013 al 31 de diciembre de 2013.
Segundo: Copia certificada del acta de entrega de recepción de los asuntos que son competencia de la
Dirección de Administración y del Almacen General, esto es, la que se levantó a la conclusión del periodo
de gobierno municipal 01 de enero del año 2008 al 31 de diciembre de 2010, y que en el caso del Almacen
General , deberá contener en forma precisa, codigo del artículo, descripción del artículo, costo unitario,
existencias, registro de su entrada y su saldo. Tercero: Copia certificada del acta de entrega de recepción
del 01 de enero del año 2011 al 31 de diciembre de 2013 y que en el caso del almacen general deberá
contener en forma detallada precisa, codigo del artículo, descripción del artículo, costo unitario, existencias,
registro de su entrada y su saldo. cuarto: copia certificada del acta de entrega recepción del 01 de enero del
año 2008 al 31 de diciembre de 2010. quinto: copia certificada del acta de entrega recepción de los asuntos
relacionados a la Tesorería Municipal del ejercicio 01 de enero 2011 al 31 de diciembre 2013. Sexto: Se me
expida copia certificada del acta de entrega recepción asuntos de la Tesoreria Municipal del 01 de enero
2008 al 31 de diciembre 2010. septimo: copia certificada del acta de entrega recepción asuntos de la
Dirección de Administración y Almacen General del 01 de enero al 31 de diciembre 2013.
Quinto: Copia certificada del acta de entrega recepción de los asuntos relacionados a la Tesorería
Municipal del ejercicio 01 de enero 2011 al 31 de diciembre 2013. Septimo: Copia certificada del acta de
entrega recepción asuntos de la Dirección de Administración y Almacen General del 01 de enero al 31 de
diciembre 2013.

Tercero: Copia certificada de los auxiliares contables mensuales de enero a diciembre 2011, enero a
diciembre 2012 y enero a diciembre 2013. cuarto: copia certificada de los reportes de auditoria comparativo
teorico vs fisico de los ejercicios fiscales enero a diciembre 2011, enero a diciembre 2012 y enero a
diciembre 2013.
Tercero: Copia certificada de los auxiliares contables mensuales de enero a diciembre 2011, enero a
diciembre 2012 y enero a diciembre 2013.
Quinto: Se me expida copia certificada del expediente laboral y los comprobantes de la nomina quincena
del C. José Rosario Zavala Espinoza, quien actualmente labora enb el H. Ayto. de Ahome. dichos
comprobantes deben de ser los correspondientes .
Archivo adjunto
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Primero: Que a mi costa se me expida copia certificada del acta de entrega recepción de asuntos
relacionados a la Dirección de Administración y/o Almacen General, esto es, la que se levantó a la
conclusión del período de gobierno municipal 01 de enero del año 2008 al 31 de diciembre de 2010.
Segundo: Copia certificada del acta de entrega recepción relacionado a la dirección de administración y al
almacen general del periodo 01 de enero 2011 al 31 de diciembre 2013.
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Gasto ejercido por el instituto municipal de la mujer. 2.- Total partidas ejercidas de los años 2011, 2012,
2013 y 2014
Solicito saber qué programas de becas existen para alumnos próximos a ingresar a universidad y cuáles son
los requisitos para obtenerlas.
Expediente de accidente de tránsito. nombre: Aldo Joan Garzón
Topolobampo. fecha: 9 de marzo del 2012 por la noche.

Sánchez. lugar: carretera Los Mochis-

Solicito saber si existe una solicitud o permiso para contruir una gasolinera en domicilio blvd. Canuto
Ibarra Guerrero y Av. Francisco I Madero en esta ciudad. de igual manera solicito copia del documento si
estuvieran dichos datos.
Solicito el listado de ganadores del concurso de plástica Edgardo Coghlan y el jurado de cada año de
premiacion de 1990 a 2013 por favor.
¿Cuánto le costó al IMAC el concierto del cantante David Aguilar en la plazuela 27 de septiembre?.
Informar la cantidad de esterilizaciones practicadas en perros y gatos en los años 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y los esterilizados en el transcurso del presente año 2014. 2.- Informar la cantidad
de sacrificios practicados en perros y gatos en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y
los sacrificios en el transcurso del presente año 2014. 3.- Informar los nombres de los programas de
concientización sobre la responsabilidad de la reproducción de perros y gatos o sobre la sobrepoblación
canina, así como lugares y fechas en que se están llevando a cabo dichos programas. 4.- Informar por que
medios se están difundiendo los programas de educación y concientización de la reproducción de perros y
gatos como medida de salud pública.
¿Cuál fue el punto o razón por la cual la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Ahome
negó el permiso de uso de suelo a la Estación de Servicio Velarde, la cual se construye en Allende y Pino
Suárez meses atrás?. 2.-O ¿contra qué lineamiento municipal o punto se amparó el particular o propietario
de la gasolinera en construcción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa?.
Solicitamos respecto a la gasolinera en construcción por Allende y Pino Suárez en Los Mochis, Sinaloa,
Ahome, los siguientes documentos: 1.-Resolutivo de impacto ambiental emitido por la dependencia
correspondiente del gobierno del estado de Sinaloa. 2.-El dictamen técnico en materia del medio ambiente
por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 4.- Proyecto de instalaciones contra incendios
y plan de contigencias autorizado por Protección Civil. 5.- El dictamen favorable sobre impacto vial,
expedido por la dirección de tránsito o transporte del gobierno del estado. 6.-Carta de opinión de favorable
de Protección Civil.
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Respecto a la solicitud de extracción de material petrio en el cerro Iturbe en Ahome, Sinaloa, por la parte
sur, colindante con el camino que dirige a la Isla de El Maviri, solicitamos permiso de uso de suelo.
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Informar el número de perros y gatos (machos y hembras) que hasta la fecha tiene bajo su resguado el
centro de control y bienestar animal o antirrábico de Los Mochis.
Solicito copia del contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Ahome y Radio Sistemas del Noroeste, para
la difusión de los carnavales llevados en la sindicaturas de Topolobampo así como de San Miguel,
Zapotitlán, celebrados los últimos días del mes de febrero y principios del mes de marzo del presente
año; incluyedo al mismo los contratos de los grupos musicales que se contrataron para ambientar y difundir
la música en dichos eventos del carnaval.
Solicito copia del contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Ahome y Radio Sistemas del Noroeste,
para la difusión del 72 aniversario de la Marina en Topolobampo llevado a cabo el 31 de mayo y primero
de junio de 2014, incluyendo los gastos que se erogaron por ese concepto. 2.- Se me expida copia del
contrato celebrado con el proveedor físico o moral que contrato la banda Los Cervantes de Tamazula de
Guasave, para el baile de la noche del 31 de mayo 2014 en la terraza del Centro Cultural de Topolobamo
festejando el 72 aniversario del día de Marina en dicha síndicatura, incluyendo los pagos que se hicieron
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por la contratación de los diversos grupos y bandas musicales que amenizaron los días 31 de mayo y 1 de
junio 2014 en el templete de Radio Sistemas del Noroeste, que se instalo en el malecón de dicho puerto.
¿En qué se ha basado la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, para justificar los
recibos de consumo de agua potable del domicilio de calle Sierra del Tigre 2439 pte. del fraccionamiento
Providencia en Los Mochis Sinaloa por un consumo de 52 metros cúbicos mensuales?. 2.- ¿Desde que mes
y año se han venido emitiendo recibos con un consumo de 52 metros cúbicos del domicilio mencionado?
3.- ¿En cuántos de estos recibos a partir de que se cobran los 52 metros cúbicos aparece un concepto por
cincuenta pesos con sesenta centavos definido como “otros vencidos” que son sumados al consumo
mensual a pagar?. 4.- Reconoce la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome la
existencia del amparo indirecto 19/2009-2a? y ¿la razón por la cual se otorgó dicho amparo al afectado?. las
fechas en las que el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome ha
mandado hacer el despojo del servicio de agua potable del domicilio de Sierra del Tigre 2439 pte.
Los gastos que se erogaron para la difusión del 72 aniversario de la Marina, el 31 de mayo al 1ero de junio
2014.
¿A cuánto asciende el apoyo anual asignado al CIE, en el presente año? así mismo el apoyo que se otorgó
en los años 2011, 2012 y 2013.
Solicito copia de mi liquidación por finiquito laboral, como Agente de Tránsito adscrito a la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Ahome; de fecha mayo 2004.
Por medio de la presente solicito sus atenciones para efectos para que se me proporcione el número oficial
otorgado por la dependencia o Dirección de Desarrollo Urbano u otra de este mpio de Ahome. del bien
inmueble propiedad de Gustavo Mendivl Ruiz la cual se encuentra localizada en Fuente de Efebo número
215 y Parque Hidra del fraccionamiento Las Fuentes de esta ciudad de Los Mochis. La cual cuenta con
clave catastral número 009/045/013/001
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
De la Dirección de Desarrollo Social, solicito el padrón de guarderías con apoyo, que contenga el nombre,
ubicaciones y monto de apoyo proporcionado para cada una de ellas, desglosada por número de niños y
monto por cada niño

Informar las actividades, metas y logros de control y bienestar animal, en Los Mochis, Ahome,
correspondientes en los años 2010, 2011, 2013 y 2014 respecto de: vacunación. esterilización. captura y
sacrificio programas de concientización del control de poblaciones de canes y felinos domésticos.
Proporcionar un estimado de la población de canes y felinos domésticos en el municipio de Ahome.
Información sobre via libre en la carretera Mochis Ahome, carril izquierdo (del centro de la cinta asfaltica
hacia la izquierda) en el kilometro 10 al kilometro 12 frente al Ejido 18 de Marzo.
Número de policías adscritos al municipio para el período 2000-2012 (indicar por año).
Pagos a grupos del Festival Sinaloa de las Artes, de la juventud y de mi ciudad en el gobierno del estado de
2012 a la fecha.
Solicito saber cuánto fue el monto por concepto de liquidación o bono de compensación que se le otorgó, al
C. José Luis López Montiel, en la administración del C. Esteban Valenzuela García, en el período 20082010.
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Quiero saber el número de camiones públicos que cuenten con accesibiliidad para personas con
discapacidad, es decir ascensor o rampa.
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Solicito copia digitalizada de la póliza de cheque número 000016, con fecha de 26 de enero del 2011, a
nombre de ingeniero José Luis López Montiel, por concepto de liquidación laboral anticipo por la cantidad
de $74,355.43 pesos. 2.- Solicito copia digitalizada de la póliza de cheque número 000421 con fecha 6 de
abril de 2011 a nombre de Ingeniero José Luis López Montiel por concepto de segundo abono de su
liquidación por la cantidad de 74,355.43 pesos. 3.- Solicito copia digitalizada de la póliza de cheque
número 000448 con fecha 15 de abril de 2011 por concepto de pago total de su liquidación a nombre de
José Luis López Montiel por la cantidad de $ 74,355.41 pesos.
Solicito los nombres de la personas a quienes se les expidieron permiso para los bailes de especulación, de
igual manera copia de las Licencias para la venta de cerveza, en eventos de carnaval de Topolobampo y
San Miguel, Zapotitlán realizados el ultimo de febrero y principios del mes de marzo 2014. así como el
del 31 de mayo y primero de junio del presente año en la terraza cultural de Topolobampo, celebrando el
día de la marina.
Solicito copia del contrato celebrado para asesoria en materia de medios de comunicación, con la Agencia
VRIC para la promoción, difusión y elencos artísticos musicales, para celebrar carnavales de Topolobampo
y San Miguel, Zapotitlán realizados el último de febrero y principios del mes de marzo 2014 asi mismo la
conmemoración del día de la marina del presente mes y año.
El nombre de la dependencia, área u oficina encargada de decidir y aprobar la ubicación de topes, cierres
permanentes de calle y semáforos. 2.- El documento donde se establezcan los lineamientos o criterios o
procesos para la toma de estas decisiones. 3.- El mapa o inventario o el documento en el que se indique el
número y ubicación de topes y calles permanentemente cerradas en esta demarcación. 4.- El listado de
solicitudes de tope de los últimos cuatro años.
Solicito copia del documento donde se asigna número oficial a la ubicación con domicilio en Avenida
Ingenio Mochis, número 1565 pte. Fracc. Jardines del sol, de fecha 13 de marzo del 2008. con clave
catastral 05023007.
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el municipio.
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Informar, mediante una exhaustiva investigación en sus datos de archivos históricos el número de
sacrificios practicados en canes y felinos domésticos en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007. 2.- Informar, mediante una exhaustiva investigación en sus datos de archivos históricos el
número de esterilizaciones practicadas en canes y felinos domésticos en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007. 3.- Informar un indicador o número estadístico, de las personas que habitan en el
municipio por cada animal de compañía. (perros y gatos), o en caso de que manejen solo los indicadores
personas por perro informar de esa manera. a fin de saber un aproximado de la población canina y felina
del municipio.
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Informen por escrito y dentro del plazo consignado por la ley, los siguientes puntos vinculados con el lote
de terreno urbano, con superficie aproximada de 6,060.10 m2, registrado con clave catastral
0021/002/0026/0001/001, ubicado en carretera federal méxico 15 km. 54 del municipio de Ahome, Sinaloa.
1.- ¿Qué persona física o moral, aparece en los archivos de la dirección de Desarrollo Urbano Y Medio
Ambiente Del Gobierno De Ahome, Sinaloa, como propietario responsable de la obra proyectada sobre el
lote de terreno precisado en el proemio de este ocurso? 2.-¿ Qn que consiste la obra proyectada sobre el lote
de terreno en tratamiento? 3.- ¿Ha otorgado autoridad municipal competente, autorización o cambio de uso
de suelo, relacionado con la obra proyectada sobre el lote de terreno urbano, con superficie aproximada de
6,060.10 m2, ubicado en carretera federal méxico 15 km. 54 del municpio de Ahome, Sinaloa. 4.- ¿Ha
otorgado autoridad municipal competente, licencia de uso de suelo, relacionado con la obra proyectada
sobre el lote de terreno con superficie aproximada de 6,060.10 m2, ubicado en carretera federal méxico 15
km. 54 del municipio de Ahome, Sinaloa? 5.- ¿Ha concedido autoridad municipal competente, permiso o
licencia de construcción, a quien aparece como propietario responsable de la obra proyectada sobre el lote
de terreno urbano, con superficie aproximada de 6,060.10 m2, ubicado en carretera federal méxico 15 km.
54, del municipio de Ahome, Sinaloa? solicito se expida a costa del ocursante, copia certificada por el
secretario del H. Ayuntamiento deAhome, Sinaloa, del expediente técnico-administrativo (solicitudes,
autorizaciones, constancia de zonificación, licencias, dictámenes, anteproyectos, proyectos, planos,
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memoria estructural, manifestación de impacto ambiental, dictamen de impacto urbano, etc.) formado en la
Dirección de Desarrollo Urbano y medio ambiente; proyecto de obra, lote de terreno urbano con superficie
aproximada de 6,060.10 m2, carretera méxico 15 km. 54 de Ahome.
Informen por escrito y dentro del plazo consignado por la ley, los siguientes puntos vinculados con el lote
de terreno urbano, con superficie aproximada de 6,060.10 m2, registrado con clave catastral
0021/002/0026/0001/001, ubicado en carretera federal méxico 15 km. 54 del municipio de Ahome, Sinaloa.
1.- ¿Qué persona física o moral, aparece en los archivos de la dirección de desarrollo urbano y medio
ambiente del gobierno de Ahome, Sinaloa, como propietario responsable de la obra proyectada sobre el lote
de terreno precisado en el proemio de este ocurso? 2.-¿ En que consiste la obra proyectada sobre el lote de
terreno en tratamiento? 3.- ¿ha otorgado autoridad municipal competente, autorización o cambio de uso de
suelo, relacionado con la obra proyectada sobre el lote de terreno urbano, con superficie aproximada de
6,060.10 m2, ubicado en carretera federal méxico 15 km. 54 del municpio de Ahome, Sinaloa. 4.- ¿Ha
otorgado autoridad municipal competente, licencia de uso de suelo, relacionado con la obra proyectada
sobre el lote de terreno con superficie aproximada de 6,060.10 m2, ubicado en carretera federal méxico 15
km. 54 del municipio de Ahome, Sinaloa? 5.- ¿Ha concedido autoridad municipal competente, permiso o
licencia de construcción, a quien aparece como propietario responsable de la obra proyectada sobre el lote
de terreno urbano, con superficie aproximada de 6,060.10 m2, ubicado en carretera federal méxico 15 km.
54, del municipio de Ahome, Sinaloa?. solicito se expida a costa del ocursante, copia certificada por el
secretario del H. Ayuntamiento deAhome, Sinaloa, del expediente técnico-administrativo (solicitudes,
autorizaciones, constancia de zonificación, licencias, dictámenes, anteproyectos, proyectos, planos,
memoria estructural, manifestación de impacto ambiental, dictamen de impacto urbano, etc.) formado en la
Dirección de Desarrollo Urbano y medio ambiente; proyecto de obra, lote de terreno urbano con superficie
aproximada de 6,060.10 m2, carretera méxico 15 km. 54 de Ahome.
Le solicito copias certificadas de las actas de sesión ordinaria de cabildo número 98/2013 y número
105/2013.
Por medio del presente solicito se me proporcione cualquier documento oficial, emitido por esa dirección
de ingresos del bien inmueble propiedad de Gustavo Mendivl Ruiz, la cual se encuentra localizada en
Fuente de Efebo número 215 y Parque Hidra del Fraccionamiento Las Fuentes de esta ciudad de Los
Mochis. la cual cuenta con clave catastral número 009/045/013/001 anexo a esta solicitud documento con
número de referencia 02587. siendo todo lo que tengo que manifestar, agradezco la atención a la presente.
Conocer el presupuesto en el periodo 2014 – 2016, para Atencion de las Comunidades Indigenas del
municipio de Ahome. desglosado en materia de vivienda, cultural, proyectos productivos, salud,
alimentación y educación.

Primero: Se me expida copia certificada del oficio número utrc/daop/0251/2013, suscrito el día 19 de
diciembre del año 2013 por el Arquitecto Carlos Miguel Amezquita Tarriba. Especificamente en el
expediente del contrato prep/dgop/dc/sin/aho/14-11 obra 25001emf014 “Parque Alamos II”. Segundo: Se
me expida copia certificada del documento denominado justificación para precindir de las pruebas de
laboratorio; especificamente en el expediente del contrato 25001emf003 “Parque Santa Alicia”
prep/dgop/dc/sin/aho/04-10. Tercero: Se me expida copia certificada del documento acta administrativa de
extinción de derechos y obligaciones contractuales. Cuarto: Se expida copia certificada del documento
denominado area de control y evaluación de obras, que consta de 17 fojas,
Solicito me informen si existe un permiso de uso de suelo para asentar un centro de apoyo (tipo hostal)
para indigentes locales y foraneos que vienen de paso, con el fin de apoyarlos con alimentación, vestido, y
hospedaje entre otras ayudas. en domicilio callejon H.Galeana 649 pte. sector centro, entre Madero,
Morelos, Mina y Guerrero.
Solicito copia del contrato celebrado entre el ayuntamiento de Ahome y Agencia VRIC, del presente año.
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Solicito copia del expediente de Autoservicio La Piedrera, S.A. de C.V. (estación de servicio pemex), con
domicilio en Centenario # 2250 pte. esquina con Rafael Marquez, Col. Victoria.
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Presupuesto que ejerció la dirección de difusión y relaciones públicas, para la compra de espacios en
medios de comunicación, en el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2014 copia de cada una de
las facturas emitidas por los medios de comunicación por concepto de publicidad o difusión. 2.- Copia de
todos los contratos firmados con los medios de comunicación en dichos meses.
Solicito un desglose de todas y cada una de las prestaciones, incluyendo incentivos que han recibido los
regidores, el síndico procurador y el presidente municipal, desde el primero de mayo al 30 de junio del año
2014, separando nombre, tipo de prestación, incentivo, importe y fecha de pago.
Solicito saber la cantidad por precio unitario, por servicio de transporte en lancha, de Topolobampo a
campo pesquero Lázaro Cárdenas, en el período del síndico Francisco Rojo Bacasegua; administración
pasada 2011-2013.
Solicito saber cuánto pagó el H. Ayuntamiento deAhome a la compañía de seguros AXXA Seguros, S.A.
de C.V. o bien al señor Alfredo Valenzuela Orduño, por cualquier concepto, en el periodo comprendido del
24 de mayo del año 2011 hasta el presente mes de junio de 2014, anexando copia de facturas y de los
comprobantes de pago.
Informar si el centro de control y bienestar animal cuenta con algún reglamento, acuerdo etc, que tenga por
objeto regular su funcionamiento. de ser así, informar como puedo accesar a ese documento y de ser
posible adjuntarlo o remitirlo en su respuesta.
Solicitar los expedientes de cualquier trámite de uso de suelo ya sea en proceso, otorgado o negado que
cuenta el sr.Paul Quiñonez ante la Dirección de Desarrollo Urbano y medio ambiente, en cualquier
ubicación del municipio de Ahome.
Quiero saber cual es la estructura de personal con la que cuenta la secretaria del ayuntamiento, nombres,
puesto, actividades que desempeña y cual es su sueldo mensual incluyendo compensaciones y pago por
horas extras de todos, tanto personal de confianza como sindicalizado, incluyendo al secretario.
En base al artículo octavo de la Constitución Política de la República Mexicana pido se me proporcione
copia certificada del oficio que dirigió al oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Municipio de Ahome el Juez cuarto de primera instancia del ramon civil, según lo acordó el día ventitrés
de septiembre del dos mil ocho, del juicio de prescripción positiva así como constancia de haber realizado
la inscripción que se le indica a dicho funcionario al margen de la inscripción número 61, del libro 372,
sección primera a nombre de los demandados Jesús Diaz Uribe y Martha Yadira Ortega Betancourt de
Diaz.
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Solicito se me entregue lista de beneficiados por el programa de financiamiento emprendedores 2011 al
2013 y similares, nombre de beneficiario, nombre del proyecto y monto otorgado. también quisiera saber
los saldos pendientes por cubrir los beneficiados y que beneficiado le debe al ayuntamiento.
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¿Cuánto ha erogado el municipio de Ahome de enero de este año a la fecha, en el concepto de pago del
servicio de alumbrado público leds a empresa contratada?
Quiero saber cuales son las obras que se han proyectado, licitado y/o asignado para su ejecución con
recursos del fais. quiero lista completa de las obras con el detalle técnico, ubicación, costo, quien la ejecutó
y si fue asignación directa o se licitó cual es el monto total de este fondo federal y en que período se va
invertir, cuanto se ha invertido del 1 de enero del 2014 a la fecha y de qué obras.
Solicito copia del uso de suelo de los siguientes negocios, distribuidoras de gas automotriz localizados en
los siguientes puntos: 1.- En carretera acceso a Ejido benito juárez, frente al estadio de beisbol s/n, Ejido
benito juárez. 2.- Ubicado en poblado Higuera de Zaragoza, Higuera de Zaragoza. 3.- Dren Juárez s/n
entre calle Cerrada y col. San Rafael, Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
Fallos sobre licitaciones, adjudicaciones e invitaciones sobre la adquisición y renta de camiones,
tractocamiones, buses y vanes en el periodo enero al mes actual del 2014, de su estado y sus municipios.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Solicito información vinculada con lote de terreno ubicado en carretera internacional méxico-nogales
entronque con blvd. Topolobampo, Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 1.- ¿Qué persona física o moral, aparece
en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y medio ambiente del gobierno de Ahome, Sinaloa,
como propietario responsable de la obra proyectada sobre el lote de terreno precisado en el proemio de
este ocurso?.2.- ¿En qué consiste la obra proyectada sobre el lote de terreno en tratamiento?. 3.- ¿Ha
otorgado autoridad municipal competente, autorización o cambio de uso de suelo, relacionado con la obra
proyectada sobre el lote de terreno urbano, con superficie aproximada de 3,000 m2, ubicado en carretera
internacional méxico-nogales entronque con blvd. Topolobampo, Los Mochis, Ahome, Sin.? 4.- Ha
otorgado autoridad licencia de uso de suelo, relacionado con la obra proyectada sobre el lote de terreno con
superficie aproximada de 3,000 m2, ubicado en carretera i. méxico nogales entronque con blvd.
Topolobampo, Los Mochis, Ahome, Sin. 5.- ¿Ha concedido autoridad permiso o licencia de construcción
sobre el lote terreno urbano, con superficie de 3,000 m2 ubicado en carretera internacional méxico nogales,
blvd. Topolobampo lo smochis, Ahome, Sinaloa.
Primero: Se me expida copia certificada del oficio utrc/daop/0251/2013 suscrito el día 19 de diciembre de
2013 por Arquitecto Carlos miguel amezquita tarriba, en su calidad e director de auditoria de obras públicas
de la unidad de transparencia y rendicion de cuentas del gobierno del estado de Sinaloa. segundo: que a mi
costa se me expida copia certificada del documento “justificación para prescindir de las pruebas de
laboratorio” especificamente en el expediente del contrato 25001emf016 parque romanillo
prep/dgop/dc/sin/aho/12-11. tercero: se me expida copia certificada de la acta circunstanciada que se debió
levantar con relación al acto de notificación del instructivo de emplazamiento, mismo documento, donde
deben constar que se cumplienron los elementos de legalidad contenidos en los artículos 67 fracciones i
incisos a) b)c)d)e)f)g), ii,iii 68 fracciones i, ii, iii, iv y v, 69 fracciones i,ii, iii, iv y v, 71, 72 y 74 de la ley
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de Sinaloa.

Solicito copia digitalizada de la póliza número 197 a nombre de aguilera romero uganda elena, por el
concepto de pago de la primera ministración económica para el pago del personal operativo del programa
del plebiscito de sindicos municipales 2014, con fecha del 4 de marzo del 2014 por la cantidad de
$82,168.00 pesos. 2.- copia digitalizada de la póliza número 1282 a nombre de aguilera romero uganda
elena por concepto de pago de la segunda ministración económica para el pago del personal operativo del
programa del plebiscito de síndicos municipales 2014, con fecha 6 de marzo del 2014 por la cantidad de
$235,102.00 pesos. 3.- copia digitalizada de la póliza número 1495 a nombre de aguilera romero uganda
elena por concepto de pago de la tercera ministración económica para el pago de personal operativo del
programa de plebiscito de síndicos municipales de fecha 19 de marzo del 2014 por la cantidad de
$246,368.00 pesos. 4.- copia digitalizada de la póliza número 1585 a nombre de aguilera romero uganda
elena por concepto de pago de la ministración económica como apoyo a 432 funcionarios de las mesas
receptoras de opinión por motivo del plebiscito de sindicos municipales 2014, con fecha 25 de marzo de
2014, por la cantidad de $108,000.00 pesos.
Información sobre el departamento de junta de reclutamiento (cartilla militar) de Los Mochis Sinaloa,
necesito una carta de no remiso expedida por el estado de Sinaloa para poder tramitar mi cartilla militar en
mexicali, bc. soy nacido en Sinaloa pero actualmente vivo en mexicali, quisiera información que me facilite
tramitar dicho documento que avale que no e tramitado el servicio militar en su estado.
Ssolicito se me proporcione el presupuesto de egresos correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Tercero: se me expida copia certificada de la acta circunstanciada que se debió levantar con relación al acto
de notificación del instructivo de emplazamiento, mismo documento, donde deben constar que se
cumplienron los elementos de legalidad contenidos en los artículos 67 fracciones i incisos a) b)c)d)e)f)g),
ii,iii 68 fracciones i, ii, iii, iv y v, 69 fracciones i,ii, iii, iv y v, 71, 72 y 74 de la ley de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos de Sinaloa. vinculante en el expediente incoado dcm/010/2014
relacionado al procedimiento administrativo que se refiere al contrato 25001emf016 “parque romanillo”
prep/dgop/dc/sin/aho/12-11.
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Copia digitalizada de la póliza número 449 a nombre de testolini deza pablo ángel por el concepto de pago
de recibos número 1294197, 1294278, 1294010, asesorias correspondientes al mes de enero, febrero y
marzo de 2014 con fecha 31 de marzo de 2014 por la cantidad de $139,200.00 pesos. 2.- copia digitalizada
de póliza número 262 a nombre de Polo Palafox José Luis por concepto de pago de facturas 2,3,4
honorarios por servicio de asesoria jurídica con el municipio de Ahome, correspondientes a los meses de
enero, febrero y marzo de 2014 con fecha de 14 de marzo de 2014 por la cantidad de $95,400.00 pesos.
Primero: se me expida copia certificada del oficio número utrc/daop/0251/2013, suscrito el día 19 de
diciembre de 2013 por Arquitecto Carlos Miguel Amezquita Tarriba, en su calidad de directos de auditoria
de obras públcas de la unidad de transparencia y rendición de cuentas del gobierno del estado de Sinaloa.
procedimiento administrativo sancionatorio incoado en el expediente dcm-017/2014. Segundo: Se me
expida copia certificada del documento denominado “dictamen de inspección física realizada por el director
general de obras públicas”. Tercero: Se me expida copia certificada del documento denominado “acta
circunstanciada del instructivo de notificación y emplazamiento” que tiene relación con el expediente dcm010/2014. cuarto: se me expida copia certificada del documento denominado “area de control y evaluación
de obras”. en el expediente cont/dgop/dc/164/13 denominada reconstrucción de cerca perimetral en escuela
primaria Miguel Hidalgo en el Refugio, municipio de Ahome. procedimiento administrativo sancionatorio
incoado en el expediente dcm-017/2014.
Solicito me informe la cantidad por bonos o incentivos que han recibido los regidores en la presente
administración. desglose por meses. 2.- Solicito la cantidad por bono o incentivo, que se les otorgó a los
regidores del H. Ayuntamiento deAhome al término de sus funciones. la información que requiero es de
las últimas cuatro administraciones pasadas.
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Reseñar la fecha en que se constituyó en esta ciudad de Los Mochis el centro de control y bienestar animal,
en su diferentes denominaciones, mencionando también los objetivos por los que fue creado y que
actividades ha realizado desde entonces para cumplir sus objetivos. 2.-Informar el número de
esterilizaciones que se han practicado en canes y/o felinos domésticos , en los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y las realizadas en el transcurso del presente año 2014. 3.- Informar el número de sacrificios
humanitarios que se han practicado en canes y/o felinos domésticos, en los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y los realizados en el transcurso del presente año 2014. 4.- Detallar si se cuenta con programas
educativos donde se brinde a la municipalidad información del control de reproducción de animales
domésticos (perros y gatos) como problema de salud pública y de contar con ellos informar el nombre del
programa, objetivos, lugar en que se llevan a cabo y tipo de difusión que le dan a estos. 5.- Indicar las
actividades, metas y logros, del centro de control y bienestar animal, sobre las vacunas, esterilizaciones,
capturas, sacrifios y adopciones que corresponde a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2 013 y 2014. 6.Proporcionar un estimado de la población de canes y felinos domésticos en el municipio de Ahome de los
años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 7.- Instruir sobre el presupuesto ya sea anual o mensual
asignado para el centro de control y bienestar animal. 8.- Notificar el número de perros y/o gatos que se
encuentran en este momento bajo el resguardo del centro de control y bienestar animal.
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Copia del acta de clausura del negocio ubicado en Rio Sinaloa 384 nte. col. Scally, n° de acta 1253, a
nombre de Ramiro Eleazar Rodriguez Soto.
Copia digitalizada del acta de cabildo de la sesion extraordinaria numero 9, asi como tambien copia
digitalizada del dictamen de las comisiones unidas de hacienda, gobernacion, urbanismo, ecologia y obras
publicas relativo a la autorizacion para que se realicen las gestiones y tramites del proyecto de construccion
de la nueva unidad administrativa municipal.
Solicito escrito de la causa o motivo de clausura del negocio ubicado en Rio Sinaloa 384 nte. col. Scally, n°
de acta 1253, interpuesta por el C. Noé Juan Molina López en contra del c. ramiro Eleazar Rodriguez Soto,
dueño del negocio mencionado.
Solicito el plan municipal de desarrollo 2014-2016 en versión word.
El número de acta de defunción y la fecha de defunción del ciudadano José Luis Renteria Hernandez.
fallecido en el IMSS de (Los Mochis) Ahome, Sinaloa.
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Informar el domicilio, lugar y fechas en las que se han llevado a cabo las campañas de esterilización para
perros y gatos dentro del municipio de Ahome en este año 2014. incluir si la dependencia a su cargo realiza
actividades de educación a la municipalidad de Ahome, sobre los beneficios de las esterilizaciones tanto
para las mismas mascotas, para la salud pública, y para quitar barreras culturales o ideas erróneas que se
tienen sobre este tema. si es así, advertir de que manera llega esta educación a la municipalidad.
Solicito copia digitalizada de la póliza de cheque número 1788 a nombre de Show Box S.A. de C.V. por el
concepto de pago de factura 117 servicio de publicidad, con fecha de 31 de marzo de 2014 por la cantidad
de $ 232,000.00 pesos.
Solicito saber cuánto fué la cantidad que recibió por liquidación el Lic. Miguel Ángel Camacho Sánchez,
quien fué Director de Participación Ciudadana en la administración pasada.
¿Cuánto es lo que paga mensual el H. Ayuntamiento deAhome por la seguridad personal que acompaña al
expresidente municipal, Zenén Aarón Xóchihua Enciso?.
Solicito me proporcione información sobre un permiso de uso de suelo para local comercial en el domicilio
ubicado por calle Río Sinaloa 384 norte, col. Scally de esta ciudad de Los Mochis y de ser posible, se me
expida copia del trámite y avance que se lleva acabo en el mismo.
Solicito copia de todo documento u oficio a favor o en contra mia que se encuentre dentro de los archivos
de inspección y normatividad del H. Ayuntamiento deAhome.
Solicito copia del uso de suelo de los siguientes negocios, distribuidoras de gas automotriz. 1. En carretera
acceso a Ejido Benito Juárez, frente al estadio de beisbol s/n, Ejido Benito Juárez. 2.- Ubicado en poblado
Higuera de Zaragoza, Higuera de Zaragoza. 3.-Dren Juárez s/n entre calle Cerrada y col. San Rafael, Los
Mochis, Ahome, Sinaloa.
Cuál es el presupuesto por este ayuntamiento asignado para el mundial de beisbol sub 15 realizado en
nuestro estado de finales de julio a mediados de agosto del presente año, y de que partida presupuestal
salió.
¿Cuánto pagó el ayuntamiento de Ahome por el servicio de energía eléctrica en el 2013? lo que costó este
servicio todo el año pasado. ¿cuánto ha pagado el ayuntamiento de Ahome por el servicio de energía
eléctrica de enero del 2014 a la fecha.
Solicito copia del permiso de construcción de la casa habitación en domicilio calle Sonora 2162, Colonia
72.

Solicito el listado de proveedores de medios de comunicación que han sido contratados por la dirección de
difusión y relaciones públicas, el ramo 33 y jamapa, en el período comprendido del 1ero de enero del 2014
hasta el día de hoy. así mismo les solicito se anexen copias de las facturas de los pagos realizados a
cualquier medio de comunicación en ese mismo periodo.
Solicito copia certificada del acta de cabildo, de fecha 13 de diciembre de 2013.
En base al recibo con número de usuario 94641, folio 1012768, con domicilio calle Sierra de Santiago 522
sur en el frac. Providencia. 1.- Fecha en que se reanudó el servicio y se reinstaló el cuadro y medidor en el
que se dicen está basado el consumo de veinte metros cúbicos del mes de junio del 2014. 2.- Siendo ya cosa
juzgada bajo el juicio de amparo directo 19/2009-2ª me justifiquen el adeudo de $ 11,674.90 m.n. (once
mil seiscientos setenta y cuatro pesos con noventa centavos), ya que la lectura del mes anterior que según
se hizo en el medidor es de cero metros cúbicos. 3.-Años, meses y consumos mensuales que abarcan dicho
consumo. 4.- Si se reconoce que el adeudo anterior en pesos más el consumo señalado de veinte metros
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Solicito saber que programas de becas están disponibles para alumnos de nuevo ingreso a nivel profesional
(universidad) y cuáles son los requisitos para obtenerlas.
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cúbicos es de cinco mil seiscientos noventa pesos con quince centavos ¿por qué se factura un consumo en
pesos de $ 11,674.90? 5.- ¿Cuál es el justificante del cobro señalado como otros? 6.- ¿En cuántos meses de
los señalados como consumo anterior se hace el cobro de otros, adjunto recibo en mención.
Solicito el numero de notificaciones hechas por la Delegacion de lo Procuraduria Federal del Consumidor
delegacion Sinaloa. sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificado por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Declaración patrimonial del presidente municipal Arturo Duarte García.
Solicito me proporcione los contratos de obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios
contratados; en el caso de estudios o investigaciones favor de señalar el tema específico a) el monto; c) el
nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato;
y d) los plazos de cumplimiento de los contratos, del 2011 a la fecha
Copia de la licencia de construcción del teatro de la ciudad en Los Mochis. 2.- copia de la autorización del
uso del suelo. 3.- copia de las escrituras que demuestran la propiedad del terrero.
Pido se me informe cuando se iniciará la vigilancia en las calles de Sierra Santiago y Sierra del Tigre para
evitar se sigan presentando actos de consumo de bebidas embriagantes, faltas a la moral y tirar basura
frente a mi domicilio y dentro de mi domicilio por parte de los vecinos que ya en varias ocasiones he
denunciado. Adjunto el reporte que fue levantado por servicios públicos en la cual constatan lo que en
varias veces he denunciado.
Proyecto de útiles escolares gratuitos así como el de uniformes para el estado de Sinaloa.
Solicito copia digitalizada de las actas del comité de adquisiciones celebradas en el mes de junio, julio y
agosto de 2014.
Temática: Gestión de los residuos sólidos urbanos en el año 2013 ¿realiza actualmente el municipio de
Ahome (Los Mochis) la separación de los residuos sólidos urbanos? (en orgánico e inorgánico) cantidad de
residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Ahome (Los Mochis) tonelada/día y tonelada/año.
cantidad de residuos orgánicos generados (tonelada/día) en el municipio de Ahome (Los Mochis). ¿cuál es
el gasto anual de la recolección de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Ahome (Los Mochis)?
¿cuál es el costo anual de la disposición final de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Ahome
(Los Mochis)?
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Solicito copia simple de las facturas que la Japama haya pagado a los medios de comunicación (ya sea
televisión, radio o impreso), del periodo comprendido del 1ero de enero del 2014 al día de hoy 22 de agosto
de 2014.
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Necesito copia simple de las facturas que la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas que este
ayuntamiento haya pagado a los medios de comunicación (ya sea televisión, radio o impreso), del período
comprendido del 1ero. de enero del 2014 al día de hoy 22 de agosto de 2014).
Copia del acta de cabildo del municipio de Ahome, mediante la cual se aprobó la construcción de una
nueva unidad administrativa municipal mediante la forma de asociación pública privada, así como su
fundamento legal.
Copia de la solicitud de uso del suelo al consejo de desarrollo urbano del municipio de Ahome, para
construir una nueva unidad administrativa municipal al sur de la ciudad, detallando su ubicación.
Copia de la resolución del consejo de desarrollo urbano del municipio, sobre la solicitud de uso del suelo
para construir una nueva unidad administrativa se debe responder con los nombres y representaciones que
tienen los integrantes dentro del mismo consejo así como el fundamento técnico y jurídico.
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Copia del manifiesto de impacto ambiental que la obra propuesta como unidad administrativa de Ahome,
en la ciudad de Los Mochis, y las consecuencias sobre la zona escogida conocida con acceso por boulevard
de Las Huertas, al sur de la ciudad.
Copia del estudio de impacto vial sobre la obra nueva unidad administrativa municipal, presidencia
municipal de Ahome y las consecuencias que provocará en la zona escogida al sur de la ciudad y en la vía
de acceso, boulevard Las Huertas, cuya nomenclatura actual se desconoce pues no existe oficialmente.
Relación de las obras de infraestructura municipal de los servicios necesarios para habilitar el terreno
donde supuestamente se construirá la nueva unidad administrativa de Ahome, en Los Mochis, Sin; sobre el
boulevard de Las Huertas al sur de la ciudad.
Copia de la escritura de donación al municipio de Ahome de las 3 hectáreas propuestas para la
construcción de la nueva unidad administrativa municipal de Ahome, con el plano anexo que muestre con
exactitud su ubicación.
Copia del levantamiento y plano a escala del edificio conocido como presidencia municipal de Los Mochis,
Ahome, Sin. sede actual de los poderes municpales, así como del plano donde se encuentran las oficinas
anexas utilizadas por los regidores. en dicho plano a escala deberén ubiciarse las áreas de estacionamiento,
jardines y otros espacios públicos en la misma manzana.
Relación de las dependencias que alberga el área actual de edificio conocido como presidencia municipal
de Ahome, con los cargos de los empleados y servidores públicos, incluido el cabildo, que laboran
diariamente en el.
Relación de las dependencias que alberga el área actual de edificio conocido como presidencia municipal
de Ahome, con los cargos de los empleados y servidores públicos, incluido el cabildo, que laboran
diariamente en el.
Copia del acta de la asamblea del instituto municipal de planeación de Ahome, Implan, mediante el cual el
consejo consultivo y sus representantes aprobaron la reubicación de la actual unidad adminitravio
municipal en terrenos al sur de la ciudad, igualmente con los nombres y representaciones que ostentan y el
fundamento y técnico y jurídico de su resolución.
Número de accidentes de tránsito, número de personas fallecidas en accidentes de tránsito, número de
personas lesionadas en accidentes de tránsito, número de personas sujetas a prisión preventiva y/o multa
por conducir bajo los influjos del alcohol o drogas; correspondiente a los años 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014.

Solicito se me informe de las cantidades de dinero entregadas a la federación de abogados de Sinaloa desde
el mes de enero hasta la fecha, así como número de póliza y cheque y cantidad.
Copia digitalizada de la relación de todos los cheques girados del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo
y junio del 2014.
Solicito se me informe el estado legal en que se encuentra la franja de terreno denominado “El Chorizo”,
paralelo al dren Juárez, debido a que soy posesionario del terreno ubicado en calle nayarit y tamaulipas. el
terreno no se encuentra escriturado actualmente. 1.-¿Ha quién debo dirigirme para el seguimiento de dicha
regularización?. 2.- El proceso de regularización de dicho predio que lleva a cabo el ayuntamiento de
Ahome, ¿en qué situación se encuentra actualmente?.3.- No contando con número de registro de propiedad,
¿qué debo hacer para adquirir dicho número y poder escriturar?.
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Solicito alineamiento y número oficial del predio de la tienda departamental coppel, localizada en plaza
soriana sobre calle independencia, colonia rubén jaramillo. el trámite se llevó a cabo en el año 2013 a
nombre de sackly, s.a. de c.v.
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Solicito 1.- Se me informe si tiene permiso de piso la carniceria tepa, para vender fuera de su local artículo
diversos. 2.- Si existe el permiso solicito saber cuantos metros es lo autorizado. la carniceria esta ubicada
por el callejón Agustín Melgar entre Zaragoza y Guillermo Prieto.
Buenos días, somos alumnas de la Facultad de Arquitectura de la UAS, campus Culiacán, nos
comunicamos con ustedes para solicitar cierta información sobre un proyecto federal que lleva por nombre
"Centro Digital Ahome por un Municipio con Cultura Digital" el cual nos enteramos de él en la página de
la segob. la información que solicitamos es para realizar nuestro trabajo de titulación, ya que optamos por
realizar un proyecto el cual este próximo a realizarse, esperamos y nos puedan ayudar brindándonos
información, tales como fechas de inicio, o si ya se inicio; en caso de que no en donde está pensado
construirse o posibles lugares si aun no está definido, tipo y cantidades de usuarios, etc. Si hay una
investigación teórica sobre el proyecto que justifique su construcción. en dado caso que no cuente con
dicha información agradeceremos que nos asesoren con quien y/o donde nos podemos acercar para que nos
ayuden.
Copia del contrato de servicios de asesoría contratados por el H. Ayuntamiento deAhome con el Sr.
Testolini Deza y/o su representada, en caso de haberse efectuado con persona moral.
Solicito copia del deslinde con fecha 6 de julio del 2012 de los terrenos a nombre de la señora Yeomans
Espriella Gabriela, ubicados en calle Carlos Valenzuela Izarra número 1715 y en calle Carlos V. y
Ayuntamiento 1719 en la colonia 12 de octubre, ciudad Los Mochis. los dos terrenos se encuentran juntos.
Necesito conocer los pagos, numero de cheques e importes así como beneficiarios que realizo la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome; así como también las facturas que al 31 de agosto
quedan pendientes de pagar a los proveedores con importes y nombre del proveedor.
Solicito 1.-Copia de la Licencia de Construcción, constancia de lineamiento y terminación de obra, de la
construcción con ubicación en calle Del Comercio número 1695 norte, en el Parque Industrial Ecológico,
en esta ciudad de Los Mochis. en caso de no encontrarlos en sus archivos fisicos, solicito un oficio donde
se haga constar, que los trámites antes descritos sí se llevaron a cabo en esa Dirección de Desarrollo
Urbano
Quiero saber cuántos migrantes han sido detenidos por seguridad pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual.
Solicito el número de asignación oficial existente, de la casa habitación por calle Amapola sur, número
569, Infonavit Arboledas, Los Mochis, Sinaloa.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de acos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información
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¿En el H. Ayuntamiento deAhome ¿cuántas personas existen de existen de base y de confianza? ¿cuál es la
escolaridad que tienen las personas que trabajan en dicho ayuntamiento cuántas personas son de bases, y
también las sindicalizadas? es decir, cuántas personas estudiaron: primaria, secundaria, preparatoria,
universidad y estudios de posgrado? ¿en dicho ayuntamiento tiene algún programa para que las personas de
base y/o sindicalizadas, puedan estudiar? ¿existen becas para que los trabajadores de base y/o
sindicalizados puedan estudiar, diga cuáles son? ¿en dicho ayuntamiento otorgan facilidades para que sus
trabajadores terminen los estudios que dejaron inconclusos? ¿qué tipo de capacitación reciben los
trabajadores de base y/o sindicalizados? ¿tienen algún programa para que los trabajadores que no han
terminado los estudios puedan concluir, diga cuáles son y/o si lo van a implementar? ¿cuánto es el monto
de capacitación que se otorgó para los años 2012, 2013 y 2014? ¿cuáles fueron los cursos y/o diplomados
que se realizaron para el personal que labora en dicho ayuntamiento de base y/o sindicalizado en los años
2013 y 2014 y cuáles fueron los costos de dichos cursos y/o diplomados y, qué empresa los realizó? ¿cuál
es la capacitación que se está dando actualmente a los policías; cuál es el número total de policías, y cuál es
la escolaridad de los policías es decir cuántos tienen primaria, secundaria y preparatoria?
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Presupuesto ejercido los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 de todas y cada una de las cuentas que integran
el area, departamento y/o centro de costo de regidores. - Ddesglose de todas las prestaciones que recibieron
los regidores en el mes de diciembre de 2010 incluyendo bonos, incentivos, compensaciones, sueldos y
otras de naturaleza análoga, esta relacion la solicito por regidor. le aclaro que esta informacion si la tienen
disponible y a la mano ya que les sirvio para elaborar la declaracion anual de sueldos. - Estado de posicion
financiera al 31 de agosto de 2014. -Relacion de cheques expedidos en los meses de julio, agosto y
septiembre de 2014 no importa si no esta aprobada por cabildo la cuenta publica. - A cuanto ascienden los
descuentos realizados en impuesto predial en el ejercicio 2014.
Cuanto ha recuperado el despacho contratado por el ayuntamiento por concepto de impuesto predial y otros
impuestos y cuanto se le ha pagado por honorarios.
Copia digitalizada del contrato celebrado con el proveedor denominado Sodexo Motivation Solutions
Mexico, S.A. de C.V.
Solicito me expida un oficio en el cual me proporcione el número de asignación oficial, que tiene el
expendio de cerveza Nogales, mismo que abarca dos locales, ubicado por calle Belizario esquina con
Madero, Los Mochis, Sinaloa.
Solicito por medio de la presente, la licitación pública para la compra de 1000 medidores para la Japama,
así como el nombre de la empresa ganadora de dicha licitación.
¿Cuánto se gastó el ayuntamiento de Ahome en las fiestas patrias del presente año, en lo que respecta,
instalación de templetes, decoraciones y elenco artístico?.
¿Cuánto se gastó el ayuntamiento de Ahome en las fiestas patrias del presente año, en lo que respecta,
instalación de templetes, decoraciones y elenco artístico?.
Copia certificada relacionados con el proyecto de construcción de obra nueva (estación de servicio pemex),
presentado por Gasolinera Mafer, S.A. de C.V. sobre lote de terreno con superficie aproximada de 00-6062.15 hectáreas, ubicado sobre carretera federal méxico 15, parcela 90 z1 p5/14, Ejido San Miguel,
Zapotitlán, municipio de Ahome, Sinaloa.
Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo segundo del artículo 6 y el artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los artículos 2, 3, 4, 6 y 8 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de trabajadores al
servicio del ayuntamiento

Solicito se me informe cuantos y quienes son los regidores que estan registrados como observadores en los
operativos llamados alcoholimetros que conforman en la direccion de transito municipal y de ser positiva la
respuesta se me informe la fecha en la cual se incorporaron a estos operativos.
Que informe el costo actual de los derechos de revalidación anual de la carta de opinión favorable para
gestionar la revalidación anual de la licencia de alcoholes. que aclare a qué se refiere el rubro de "otros"
que con valor de $8,935.00 aparece en el recibo oficial d728156 a nombre del suscrito. asimismo el
fundamento legal para la aplicación del citado cobro.
Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo del artículo sexto y octavo constitucional,
solicito lo siguiente: solicito se me entregue, en formato abierto, la lista de sueldos y/o salarios, desglosado
por sueldo base e integrado del secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento.
que se incluya lo percibido por los secretarios generales de enero de 2013 a septiembre de 2014. -solicito
se me entregue copia simple escaneada del cheque o recibo de pago que ha emitido esta dependencia al
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Solicito por medio de la presente, los documentos del proceso de licitación de la adquisición o compra de
medidores para japama en lo que va de la presente administración que incluya el fallo, junta de
aclaraciones, contrato de la empresa ganadora y si ya se ha pagado algo, las facturas correspondientes.
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secretario general de enero a agosto de 2014. -solicito se me enumere las prestaciones económicas y
sociales que tenga derecho y las cantidades monetarias.
Solicito copia del padrón de comerciantes de puestos fijos y semifijos del primer cuadro de la ciudad, de
Los Mochis, Ahome, Sin.
Solicito relación con nombres, puestos, sueldo, compensación y total, del personal adscrito a la presidencia
municipal, secretaria del ayuntamiento, oficina del síndico procurador, dirección de inspección y
normatividad, didesol y dirección de participación ciudadana.
Solicito relación con nombres, puestos, sueldo, compensación y total, del personal adscrito al instituto
municipal del deporte de Ahome.
¿Cuál es el procedimiento para escoger a las empresas que realizan las reparaciones (específicamente de las
calles) públicas en el municipio de Ahome? es decir ¿cuál fue el criterio para escoger al ganador de la
licitud y por cuáles motivos específicamente de decidió dicho proveedor (cuánto cobro y beneficios que dio
mejores a los demás
Solicito saber qué programas de becas están disponibles para estudiantes de preparatoria y cuáles son los
requisitos para obtenerlas.
Copia certificada relacionados con el proyecto de construcción de obra nueva (estación de servicio pemex),
presentado por Gasolinera Mafer, SA CV sobre lote de terreno con superficie aproximada de 00-60-62.15
hectáreas, ubicado sobre carretera Federal México 15, parcela 90 z1 p5/14, Ejido San Miguel, Zapotitlán,
municipio de Ahome, Sinaloa.
Solicito copia simple de expediente completo relativo a proceso que se derivó de la denuncia que interpuso
el C. René de Jesús Valencia Torres en contra de la negociación denominada antojitos Las Delicias,
expediente el cual se encuentra en poder de la Dirección de Desarrollo Urbano y medio ambiente.
¿Cuál es el presupuesto anual del 2014?.
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Solicito copia del acta certificada de sesión ordinaria número 30 de cabildo, del día 7 de octubre del
2011.
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Plaza punto Los Mochis, se refiere al complejo de plaza comercial ubicado en blvd. Rosales esq. blvd.
Centenario en Los Mochis, Sinaloa, donde se ubica la tienda walth mart, nos referimos a plaza punto Los
Mochis, por desconocer la razón social en lo particular, de los propietarios de la plaza o del
estacionamiento de la misma plaza. B.- Plaza Los Mochis, se refiere al complejo de plaza comercial
ubicado en blvd Rosales esq. blvd. Centenario en Los Mochis, Sinaloa, donde se ubica la tienda liberpool,
nos referimos a plaza Los Mochis, por desconocer la razón social en lo particular, de los propietarios de la
plaza o del estacionamiento de la misma plaza. 1.- envíeme copia de la autorización que hizo el H.
Ayuntamiento deAhome para cobrar por estacionar automóviles en plaza punto Los Mochis; anexando la
solicitud que hicieron los propietarios del estacionamiento; ya que se dice que fue la administración pasada
(Zenen Xochihua) quienes se comenta autorizaron el cobro por estacionamiento. 2.-Envíeme copia de la
autorización que hizo el H. Ayuntamiento deAhome para cobrar por estacionar automóviles en plaza punto
Los Mochis; anexando la solicitud que hicieron los propietarios del estacionamiento; ya que se dice que fue
en esta nueva administración la de (Arturo Duarte) quienes se comenta autorizaron el cobro por
estacionamiento. 3.- Envíeme copia del estudio del impacto que causaría la instalación de plumas y demás
equipos para cobrar estacionamiento en plaza punto Los Mochis, estudio que debió haber realizado la
unidad de transito del municipio de Ahome, es decir la opinión que hizo la policía de tránsito, sobre la
operación de un estacionamiento con cobro a los automovilistas, estudio realizado en administración pasada
(Zenen Xochihua) o en su caso la opinión que emitió esta dependencia del H. Ayuntamiento deAhome. 3b.Envíeme copia del estudio del impacto que causaría o causa la instalación de plumas y demás equipos para
cobrar estacionamiento en plaza punto Los Mochis, estudio que debió haber realizado la unidad de transito
del municipio de Ahome, es decir la opinión que hizo la policía de tránsito, sobre la operación de un
estacionamiento con cobro a los automovilistas, estudio realizado en la actual administración (Arturo
Duarte) o en su caso la opinión que emitió esta dependencia del H. Ayuntamiento de Ahome. 4.- Envíeme

copia del estudio del impacto que causaría la instalación de plumas y demás equipos para cobrar
estacionamiento en plaza punto Los Mochis, estudio que debió haber realizado la unidad de Protección
Civil del municipio de Ahome, es decir la opinión que hizo la unidad de Protección Civil en administración
pasada (Zenen Xochihua) o en su caso la opinión que emitió esta dependencia del H. Ayuntamiento
deAhome sobre la operación, medidas de seguridad, recomendaciones y demás detalles de un
estacionamiento con cobro a los automovilistas, anexar todo tipo de reportes que se tengan de esta
dependencia en relación al estacionamiento de plaza punto Los Mochis. 5.- Envíeme copia del estudio del
impacto sobre la instalación de plumas y demás equipos para cobrar estacionamiento en plaza punto Los
Mochis, estudio que debió haber realizado la unidad de Protección Civil del municipio de Ahome, es decir
la opinión que hizo la unidad de Protección Civil en administración actual (Arturo Duarte) o en su caso la
opinión que emitió esta dependencia del H. Ayuntamiento deAhome; sobre la operación, medidas de
seguridad, recomendaciones y demás detalles de un estacionamiento con cobro a los automovilistas, anexar
todo tipo de reportes que se tengan de esta dependencia en la actual administración, en relación al
estacionamiento de plaza punto Los Mochis. 6.- Envíeme copia del acta de cabildo donde se autoriza el
cobro de estacionamiento en plaza punto Los Mochis. 7.- Envíeme copia del documento que emitió la
dirección de inspección y normatividad del H. Ayuntamiento deAhome para dar autorización para cobro de
estacionamiento en plaza punto Los Mochis, anexar a esta autorización cualquier documento relacionado
con la autorización, como por ejemplo la solicitud y otros que se relacionen. 8.- Hemos leído en los medios
de comunicación que los accesos y salidas del estacionamiento de plaza punto Los Mochis, son inseguros
pues cuando pasas la pluma, prácticamente estas en el arroyo del boulevard Centenario pues existe una
circulación y trafico alto, envíeme la opinión en este sentido tanto de la policía de transito como de la
unidad de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la opinión técnica especializada sobre
estas y otras limitaciones de dicho estacionamiento que eventualmente son inseguras para los
automovilistas, tanto de acceso como de salida al estacionamiento. 9.- Envíeme la opinión que tiene la
dirección de inspección y normatividad del H. Ayuntamiento deAhome, sobre la interpretación que hace al
reglamento municipal de construcción en Ahome, en el sentido de la exigencia de contar con cajones de
estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para una plaza comercial. 10.- Envíeme la opinión que
tiene la dirección general de obras publicas del H. Ayuntamiento deAhome, sobre la interpretación que
hace al reglamento municipal de construcción en Ahome, en el sentido de la exigencia de contar con
cajones de estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para una plaza comercial. 11.- Envíeme la
opinión que tiene desarrollo urbano y medio ambiente del H. Ayuntamiento deAhome, sobre la
interpretación que hace al reglamento municipal de construcción en Ahome, en el sentido de la exigencia
de contar con cajones de estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para una plaza comercial.
12.- Envíeme la opinión que tiene la dirección de inspección y normatividad del H. Ayuntamiento
deAhome, sobre la interpretación que hace al reglamento municipal de construcción en Ahome, en el
sentido de la exigencia de contar con cajones de estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para
una plaza comercial para otorgar licencia de uso de suelo. 13.- Envíeme la opinión que tiene la dirección
general de obras publicas del H. Ayuntamiento deAhome, sobre la interpretación que hace al reglamento
municipal de construcción en Ahome, en el sentido de la exigencia de contar con cajones de
estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para una plaza comercial para otorgar licencia de uso
de suelo. 14.- Envíeme la opinión que tiene desarrollo urbano y medio ambiente del H. Ayuntamiento
deAhome, sobre la interpretación que hace al reglamento municipal de construcción en Ahome, en el
sentido de la exigencia de contar con cajones de estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para
una plaza comercial para otorgar licencia de uso de suelo. 15.- Envíeme la opinión que tiene la dirección de
inspección y normatividad del H. Ayuntamiento deAhome, sobre la interpretación que hace al reglamento
municipal de construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una empresa que su único
objeto y fin es la instalación de un estacionamiento público, como le dan la licencia de uso de suelo. 16.Envíeme la opinión que tiene la dirección general de obras publicas del H. Ayuntamiento deAhome, sobre
la interpretación que hace al reglamento municipal de construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso
de suelo a una empresa que su único objeto y fin es la instalación de un estacionamiento público, como le
dan la licencia de uso de suelo. 17.- Envíeme la opinión que tiene desarrollo urbano y medio ambiente del
H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la interpretación que hace al reglamento municipal de construcción en
Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una empresa que su único objeto y fin es la instalación de
un estacionamiento público, como le dan la licencia de uso de suelo. 18.- Envíeme la opinión que tiene la
dirección de inspección y normatividad del H. Ayuntamiento deAhome, sobre la interpretación que hace al
reglamento municipal de construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una empresa que
construirá una plaza comercial, como le dan la licencia de uso de suelo. 19.- Envíeme la opinión que tiene
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la dirección general de obras publicas del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la interpretación que hace al
reglamento municipal de construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una empresa que
que construirá una plaza comercial, como le dan la licencia de uso de suelo. 20.- envíeme la opinión que
tiene desarrollo urbano y medio ambiente del H. Ayuntamiento deAhome, sobre la interpretación que hace
al reglamento municipal de construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una empresa
que que construirá una plaza comercial, como le dan la licencia de uso de suelo. 21.- Arturo Villaseñor,
exsecretario de obras públicas y exconsejero del Implan afirma (véase nota de Mireya Trejo 28/09/2014 en
el portal de línea directa) “ que en el caso de los estacionamientos públicos es diferente y sí pueden cobrar
porque a éstos se les otorga el permiso de uso de suelo exclusivamente para esta actividad y de acuerdo a
los lineamientos que establece el propio reglamento municipal para estacionamientos públicos, estos si
pueden cobrar”; entonces cual es la interpretación que hace sobre este especifico tema la dirección de
inspección y normatividad del H. Ayuntamiento deAhome 22.- Arturo Villaseñor, exsecretario de obras
públicas y exconsejero del Implan afirma (véase nota de Mireya Trejo 28/09/2014 en el portal de línea
directa) “ que en el caso de los estacionamientos públicos es diferente y sí pueden cobrar porque a éstos se
les otorga el permiso de uso de suelo exclusivamente para esta actividad y de acuerdo a los lineamientos
que establece el propio reglamento municipal para estacionamientos públicos, estos si pueden cobrar”;
entonces cual es la interpretación que hace sobre este especifico tema la dirección general de obras publicas
del H. Ayuntamiento deAhome 23.- Arturo Villaseñor, exsecretario de obras públicas y exconsejero del
Implan afirma (véase nota de Mireya Trejo 28/09/2014 en el portal de línea directa) “ que en el caso de los
estacionamientos públicos es diferente y sí pueden cobrar porque a éstos se les otorga el permiso de uso de
suelo exclusivamente para esta actividad y de acuerdo a los lineamientos que establece el propio
reglamento municipal para estacionamientos públicos, estos si pueden cobrar”; entonces cual es la
interpretación que hace sobre este especifico tema la desarrollo urbano y medio ambiente del H.
Ayuntamiento deAhome 24.- Arturo Villaseñor, exsecretario de obras públicas y exconsejero del Implan
afirma (véase nota de Mireya Trejo 28/09/2014 en el portal de línea directa) afirma “un estacionamiento
que se solicita la licencia de uso de suelo específicamente para funcionar como estacionamiento público
tiene otras condiciones e implica un pago de uno o dos salarios mínimos por cajón por año que recibe el
ayuntamiento”, por ello solicitamos los recibos de los pagos de los años: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 y
de 2014 de lo que haya pagado el estacionamiento de plaza de estacionamiento mejor conocida como
liverpool, es decir recibo de pago o recibos de pago de los derechos por cobro de estacionamiento en esta
plaza comercial de liverpool. 25.- Arturo Villaseñor, exsecretario de obras públicas y exconsejero del
Implan afirma (véase nota de Mireya Trejo 28/09/2014 en el portal de línea directa) afirma que “el
reglamento municipal de construcción es muy claro y establece que es obligación de las plazas comerciales
contar con estacionamiento gratuito para sus clientes, ya que es requisito indispensable para que el
ayuntamiento otorgue el permiso de uso de suelo al constructor, por lo que no se vale que ahora ambos
hagan negocio a costillas de los clientes y les quieran cobrar por el uso del estacionamiento” por ello
solicitamos la opinión que tiene sobre estas afirmaciones el director de asuntos jurídicos del H.
Ayuntamiento deAhome. 26.- Arturo Villaseñor, exsecretario de obras públicas y exconsejero del Implan
afirma (véase nota de Mireya Trejo 28/09/2014 en el portal de línea directa) afirma que “el reglamento
municipal de construcción es muy claro y establece que es obligación de las plazas comerciales contar con
estacionamiento gratuito para sus clientes, ya que es requisito indispensable para que el ayuntamiento
otorgue el permiso de uso de suelo al constructor, por lo que no se vale que ahora ambos hagan negocio a
costillas de los clientes y les quieran cobrar por el uso del estacionamiento” por ello solicitamos la opinión
que tiene sobre estas afirmaciones el secretario del ayuntamiento del H. Ayuntamiento deAhome. 27.Arturo Villaseñor, exsecretario de obras públicas y exconsejero del Implan afirma (véase nota de Mireya
Trejo 28/09/2014 en el portal de línea directa) afirma que “ en el caso de los estacionamientos públicos es
diferente y sí pueden cobrar porque a éstos se les otorga el permiso de uso de suelo exclusivamente para
esta actividad y de acuerdo a los lineamientos que establece el propio reglamento municipal para
estacionamientos públicos, el cual no es aplicable a plazas comerciales pues estas últimas deben ofrecer
estacionamiento gratuito a su clientela”, por ello solicitamos la opinión que tiene sobre estas afirmaciones
el director de asuntos jurídicos del H. Ayuntamiento deAhome. 28.- Arturo Villaseñor, exsecretario de
obras públicas y exconsejero del Implan afirma (véase nota de Mireya Trejo 28/09/2014 en el portal de
línea directa) afirma que “ en el caso de los estacionamientos públicos es diferente y sí pueden cobrar
porque a éstos se les otorga el permiso de uso de suelo exclusivamente para esta actividad y de acuerdo a
los lineamientos que establece el propio reglamento municipal para estacionamientos públicos, el cual no es
aplicable a plazas comerciales pues estas últimas deben ofrecer estacionamiento gratuito a su clientela”, por
ello solicitamos la opinión que tiene sobre estas afirmaciones el director de inspección y normatividad del
H. Ayuntamiento deAhome.
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Dirección General de Obras Públicas y Dirección de Educación solicito saber si existe algún proyecto para
la construcción de un edificio que albergue una escuela primaria en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey,
de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. o en algún fraccionamiento cercano, ya sea San Isidro, Valle
de la Rosa, valle del Rey o colonia Santa Alicia, puesto que hay muchas familias que tenemos hijos en
primaria y debemos trasladarnos hasta diferentes colonias que nos quedan retiradas e incluso debemos
tomar 2 rutas de camiones para llegar. Solicito de esta misma manera, saber cual es el procedimiento para
solicitar la construcción de dicho edificio, ante que autoridad y cuales son los requisitos que debemos
presentar
Necesito la fecha en la que se publicó en la gaceta municipal o en el periódico del estado, el reglamento de
construcción del municipio de Ahome, Sinaloa.
Copias certificadas de acta de cabildo número 73, 21 de diciembre/2012 y acta de cabildo número 114 de
30 de diciembre/2013.
Presupuesto del 2014.
Los tres informes escritos del expresidente municipal de Ahome, Zenén Xóchihua Enciso.
Solicito la lista de los seleccionados y ganadores del premio Edgardo Coghlan de este año 2014 y todas las
ediciones del premio.
Solicito por medio de la presente, la licitación pública numero jap-prome-mec-cpn-obra-14-36, así como el
nombre de la empresa ganadora, nombre del representante de la empresa, cantidades de dicha obra y si ya
se pago algo, las facturas correspondientes. anexo numero de licitación y descripción de dicha obra: japprome-mec-cpn-obra-14-36, suministro e instalación de 10,000 micromedidores para toma domiciliaria de
agua potable, para Los Mochis, Sinaloa.
Como puedo estudiar la universidad sin tener dinero.
De la manera más atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben.
Copia digitalizada de la relación de todos los cheques girados del mes de julio, agosto y septiembre del
2014.

Acta de nacimiento de Sixto Cortez Reyna e Ildefonsa Cabrera Moreno.
Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos
por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones
y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos
aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos
de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (desglosado por
mes, por concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el
semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuántos juicios laborales ha tenido la
dependencia en los años 2012 y 2013? de estos mismos años ¿cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios
ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? y ¿qué monto asciende cada uno de los laudos? (juicios
laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa
dependencia en 2013? 7. pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la
misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
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Solicito un desglose de todas y cada una de las prestaciones, incluyendo incentivos que han recibido los
regidores, el síndico procurador y el presidente municipal, desde el primero de junio al 30 de septiembre
del año 2014, separando nombre, tipo de prestacion, incentivo y fecha de pago.
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Número total de centros penitenciarios en el municipio de Ahome cuya administración recae en el mismo
municipio. 2. De acuerdo a la respuesta que me proporcionen de la pregunta no. 1, solicito el siguiente
desagregado: cuántos y cuál es el nombre oficial de los centros penitenciarios del municipio de Ahome que
cuentan con inhibidores de señales celulares (sistemas para bloquear la señal de celulares dentro de los
centros penitenciarios) 3. Número total de patrullas con las que cuenta el municipio de Ahome 4. De
acuerdo a la respuesta que me proporcionen en la pregunta no. 3, solicitó saber cuántas de éstas patrullas
tienen incorporado sistema gps (sistema de posicionamiento global)? ruego sean contestadas las preguntas
anteriores de manera individual (es decir pregunta-respuesta).
¿Cuántos automóviles hay registrados legalmente en el municipio (estadísticas 2013 y 2014)? ¿cuántos
autos "chocolate" hay en el municipio (estadísticas del 2013 y 2014)? ¿cuántos accidentes automovilísticos
se registraron (estadísticas del 2013 y 2014 con desglose de causas)?
Información de obra publica del municipio de Ahome ejercicio 2014.
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas?¿cuáles son estas? qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿en qué gobierno municipal se construyeron?
¿por qué razón están inconclusas o paradas? ¿cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio?
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿cuáles son estas? ¿qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿en qué gobierno municipal se construyeron?
¿por qué razón están inconclusas o paradas? ¿cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
Los datos técnicos de la construcción del Circuito Vial Rosales ampliación, de la pavimentación de
concreto asfaltico de modernización de la vialidad. licitación con número lo-925004998-n30-2013, con
fecha 17 de septiembre de 2013.
Copia del convenio entre este ayuntamiento y la empresa que dirige al equipo profesional de futbol SantosMochis.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: monto total del recurso otorgado al equipo
profesional de futbol o empresa propietaria de Santos-Mochis, durante los años 2012, 2013 y lo que va del
2014.
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Con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por el ayuntamiento de Culiacán y la Empresa
Mintegral S. de R.L., el día 02 de mayo de 2014, con el objeto de asesoría para la recuperación del rezago
del impuesto predial urbano y otros impuestos e ingresos, se solicitó se informe: 1.- Se informe y
proporcione escaneo o archivo en word, que contenga el formato de resolución determinante de crédito
fiscal de impuesto predial urbano, así como del mandamiento de requerimiento de pago y embargo para
hacer efectivo los créditos fiscales correspondientes, generados por la Empresa Mintegral S. de R.L. a
efectos de dar cumplimiento al contrato citado, sin que sea óbice para ello que se manifieste que datos
personales, porque la información que aquí se solicita deberá entregarse sin ellos. 2.- Se proporcione
escaneo de todos los informes rendidos por la Empresa Mintegral S. de R.L., relativos al servicio
contratado 3.- se proporcione escaneo del informe o informes respectivos que demuestren o justifiquen el
pago de honorarios a dicha empresa por la cantidad de $348,000.00, que se informó al promovente del
presente, con motivo de la solicitud de información 458/14-361. 4.- Se informe los procedimientos de
contratación a la Empresa Mintegral S. de R.L., y proporcione escaneo de las demás propuestas de
despachos o profesionistas, así como el acuerdo de cabildo, comité de compras, o el correspondiente, por el
cual se contrata a la citada empresa.
Solicito el acta de entrega y recepción de la administración anterior a la actual. 2.- Solicito la relación de
bienes inmuebles administrados a la fecha por el municipio de Ahome y el estatus actual de cada uno ellos.
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Solicito copia de los planos que existan por concepto de construcción, o ampliación de la casa habitación
por lote 06, manzana 01, ubicada en calle puerto rico 2219 pte. fraccionamiento Colón, Los Mochis,
Sinaloa. a nombre de Abel Beltrán Ramírez.
Solicito relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheques, donde aparezca fecha de
expedición, número de factura, número de póliza, beneficiario, concepto e importe, de enero del 2013 a la
fecha. observaciones: entregar la relación de cheques en orden de expedición, (ejemplo 125, 126, 127,
etc.). envíar información a mi correo electrónico y en disco
Solicito relación de los programas donde se han entregado apoyos economicos, asi como la lista de
beneficiarios, con importe de los apoyos recibidos por cada uno de las personas físicas o morales.
información del presente año 2014.
El costo por cada documento o copia certificada de la resolución definitiva que dictó el c. sindico
procurador del H. Ayuntamiento deAhome, en fecha 24 de septiembre de 2014 y que se relaciona con el
expediente dcm-23/2014.solicito que su informe precise y se desglose por conceptos: considerando que la
resolución consta de 110 hojas en total, solicito que la autoridad precise en su informe. costo unitario por
cada hoja, importe total,fundamentación y motivación del importe. b).- El costo por cada documento o
copia certificada de las actuaciones que constan integradas en el expediente dcm-23/2014. solicito que su
informe precise y se desglose por concepto: considerando que el expediente dcm-23/2014 es la base de la
resolución definitiva y que la totalidad de sus actuaciones, constan de 3,043 solicito que precise en su
informe.costo unitario por cada hoja, importe total, fundamentación y motivación del importe.
Solicito copia de la escritura presentada por el sr. Francisco Zamudio Capaceta, para un tramite de deslinde,
realizado el 29 de septiembre del 2014
Solicito copia del permiso a nombre de Humberto Osuna, que se otorgó para autorizar que se pueda tener
material de construcción en la vía pública, en callejón Guadalupe Victoria esquina con Allende, colonia
centro Los Mochis, Sin. observaciones: se extravió el original.

Solicito del síndico procurador, si se inició (o habrá de iniciarse) un procedimiento administrativo o de otra
índole por el hecho de incluir en losas de pavimento el logotipo de la actual administración pública
municipal, añadiendo a éste el nombre del actual presidente municipal de Ahome. lo anterior, siendo de
dominio público de la ciudadanía y teniendo cobertura en medios de comunicación impresos (el debate) y
electrónicos (video en página electrónica de el debate). informar, en caso de no haberse iniciado
procedimiento alguno, los motivos y fundamentos para no llevarlo a cabo.
Solicito la relación de bienes inmuebles administrados a la fecha por el municipio de Ahome y el estatus
actual de cada uno ellos.
¿Cuántas propuestas hizo ante el pleno cada uno de los regidores durante este primer año de gobierno de
Arturo Duarte García? 2.- ¿cuántos reglamentos y acuerdos llevó a cabo el cabildo durante el primer año de
gobierno de Arturo Duarte García? 3.- ¿cuál fue el monto de inversión de las gestorías más allá del
presupuesto normal autorizado durante este primer año de gobierno de Arturo Duarte García? 4.- ¿cuántas
propuestas hizo ante el pleno cada uno de los regidores durante el primer año del gobierno de Zenén Aarón
Xóchihua Enciso? 5.- ¿cuántos reglamentos y acuerdos llevó a cabo el cabildo durante el primer año de
gobierno de Zenén Aarón Xóchihua Enciso? 6.- ¿cuál fue el monto de inversión de las gestorías más allá
del presupuesto normal autorizado durante el primer año de gobierno de Zenén Aarón Xóchihua Enciso? 7.¿cuál es el sueldo que tiene cada uno de los integrantes de cabildo de la actual administración (Arturo
Duarte García)? 8.- cuál fue el sueldo de cada uno de los integrantes de cambildo durante el primer año de
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¿Cuánto dinero gastó en total el ayuntamiento de Ahome en los festejos patrios los días 15, 16 y 27 de
septiembre del 2014? 2.- ¿cuánto dinero gastó el ayuntamiento de Ahome para pagar a los cantantes y
artistas que amenizaron los festejos patrios del mes de septiembre del 2014 desglosarlos por nombre y
monto a pagar. 3.- ¿cuánto dinero gasto en total el ayuntamiento de Ahome en la ornamentación para los
festejos patrios (mes de septiembre) del 2014? 4.- ¿cuánto dinero gastó el ayuntamiento de Ahome en la
alimentación durante las fiestas patrias del mes de septiembre del 2014?.

541

Comisión Estatal para el Acceso a la

gobierno de Zenén Aarón Xóchihua Enciso? 9.-¿cuántas faltas han tenido cada uno de los integrantes de
cabildo en las diferentes sesiones durante la administración de Arturo Duarte García? 10.-cuántas faltas
tuvieron cada uno de los integrantes de cabildo en las diferentes sesiones durante la administración de aarón
xóchihua enciso?
Solicito se me informe los nombres de los policías y agentes de tránsito que fueron dados de baja por la
nueva reglamentación federal.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito copia digital de los acuerdos de reserva que se han
emitido por este sujeto obgado desde 2008 al día en que se recibe esta solicitud de información, o en su
caso aquellos que continúen con validez en el periodo en cuestión.
Mi consulta es sobre el sueldo que tiene un policía municipal de mazatlán en todas sus categorías.
Mi consulta es sobre el sueldo que tiene un auxiliar en informática o soporte técnico en todas sus
categorías.
¿Cuánto gana un policía municipal en todas sus categorías?.
¿Protocolos criterios a calificar en la certificación de los policías municipales? ¿diferencias entre una
policía acreditada y una que no esta acreditada?
Solicito relación de los programas donde se han entregado apoyos económicos, así como la lista de
beneficiarios, con importe de los apoyos recibidos por cada uno de las personas físicas o morales.
información del presente año 2014.
Por este medio, me permito solicitarle la base de datos del indicador educativo del municipio de Ahome,
Sinaloa, de lo que abajo se especifica. los datos son indicadores escolares. 1.- nivel escolar: porcentaje de
matrícula con nivel educativo. de los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 2.- analfabetismo: porcentaje en
mayores de 15 años por sexo. de los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 3.- rezagado: porcentaje de rezago
educativo.
Solicito la relación de la cuenta 1235 de construcciones en proceso, con su valor individual que forma el
saldo de la cuenta $262,367,497.80 según balanza al 30 de junio 2014.
Solicito la relación de la cuenta 1231 de terrenos con su valor individual que forma el saldo de la balanza al
30 de junio 2014 por un importe $337,320,457.15.
Solicito la relación de construcciones en proceso en bienes de dominio público en su valor por obra que
forma la cuenta 1235 que tiene un saldo de $18,817,682.97 al 30 de junio del 2014.
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Solicito copia del uso de suelo del domicilio calle zaragoza 854 nte. entre r.t. loaiza y buelna, del centro
nocturno “Bungalows”.
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Solicito copia de los permisos de construcción en casa habitación con domicilio en Constitución número
27, entre callejón Nicolás Bravo y Madero. el primero se expidió aproximadamente en el año de 1991 a
1992 y el segundo en el año 1998. así mismo expedirme un oficio en el que conste que se realizó el trámite
de permisos de construcción en este domicilio.
Solicito el directorio de la dirección General Seguridad Pública y tránsito Municipal del municipio de
Ahome
Solicito el directorio del Instituto Municipal de las Mujeres del municipio de Ahome.
Las acciones de programa de “Pronapred” que se realizan en el municipio.
Solicito copia digitalizada de la póliza de egresos con número eea5050 a nombre de Ruelas Echave Álvaro.
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Solicito copia del permiso de construcción en casa habitación con domicilio en av. I. Zaragoza calle
Primera y Morelos s/n, sindicatura H. de Zaragoza, Ahome, Sin., asimismo expedirme un oficio en el que
conste que se realizó el trámite de permiso de construcción en este domicilio, mismo que contenga fecha de
expedición y valor de la construcción.
Solicito copia digitalizada de la póliza de egresos con número eea5084 a nombre de Hoteles Santa Anita,
S.A. de C.V. con toda la documentación que ampare su registro contable. 2.- Solicito copia digitalizada de
la póliza de egresos con número eea5050 a nombre de Ruelas Echave Álvaro. con toda la documentación
que ampare su registro contable.
Solicito las funciones y programas que ha realizado en la presente administración la secretaria de economía,
así mismo las funciones y gestiones qué realiza para cualquier tramite de apoyo.
Solicito copia digitalizada de la póliza de egresos con número eea4471 a nombre de Rúelas Echave Álvaro;
con toda la documentación que ampare su registro contable.
Solicito el número oficial asignado de la casa habitación con domicilio calle Carmen Rodriguez de
Figueroa, lote número 12, con clave catastral 14-020-012, colonia Jardines del Country, Los Mochis,
Sinaloa.
Solicito la relación que forma la cuenta 1233 edificios no habitacionales que forma el importe de
$262,367,497.80, según balanza de comprobación al 30 de septiembre 2014.
Solicito me informen si existe un permiso de construcción o algún trámite para instalación de una
gasolinera o bien un depósito de Oxxo, en calle esquina Madero y Río de Las Cañas
Por medio de la presente me permito solicitar a japama en el area de prensa, los pagos a los medios,
periódico mercurio, cinco y medios, Julio Cesar Martínez Muñoz, Carlos Velderrain y de Fabián Galicia,
asi como los pagos por las impresiones de recibos de agua que expide la Imprenta Mercurio, donde se
incluya copia de la factura así como copia del cheque pagados del periodo del 1 de enero del 2014 al 1 de
noviembre del 2014.
Por medio de la presente me permito solicitar al municipio de Ahome en el área de prensa, los pagos a los
medios de comunicación del periódico mercurio, cinco y medios, Julio Cesar Martínez Muñoz, Carlos
Velderrain y de Fabián Galicia, donde se incluya copia de la factura así como copia del cheque pagados del
periodo del 1 de enero del 2014 al 1
Listado en formato digital de los contratos de obra realizados por la Dirección de Obras Públicas, del
municipio de Ahome, donde aparezca el nombre de la obra, monto total y nombre del contratista.

Listado en formato digital, de la obras y compras realizadas por Japama durante el año 2014, donde
aparezca el nombre de la obra o artículo comprado, monto total y nombre del contratista o vendedor.
Listado de las obras y compras realizadas por el Comun durante el año 2014, donde aparezca el nombre de
las obras o compras, monto total y nombre del contratista o vendedor
Copia física de la licencia de construcción de la obra “planta de fertilizantes” que se construye en
Topolobampo
Copia física de la licencia de construcción del “teatro de la ciudad” que se construye en Los Mochis.
Solicito copia simple del acta de cabildo número 113, de fecha 26 de diciembre de 2013, con firmas de los
integrantes del cabildo.
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Listado en formato digital de las obras realizadas por la Dirección de Obras Públicas, durante el año 2014,
donde aparezca el nombre de la obra, monto total y nombre del contratista.
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Solicito del Síndico Procurador, si se inició (o habrá de iniciarse) un procedimiento administrativo o de otra
índole por el hecho de incluir en losas de pavimento el logotipo de la actual administración pública
municipal, añadiendo a éste el nombre del actual presidente municipal de Ahome Lo anterior, siendo de
dominio público de la ciudadanía y teniendo cobertura en medios de comunicación impresos (el debate) y
electrónicos (video en página electrónica de el debate) informar, en caso de no haberse iniciado
procedimiento alguno, los motivos y fundamentos para no llevarlo a cabo.
Solicito me proporcionen el registro de antecedentes disciplinarios de los servidores públicos. 2. Solicito
me informen quiénes han solicitado la cancelación de su inscripción de dicho registro.
Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios al término de la pasada administración
al 31 de diciembre del 2013, requiero una tabla con el nombre, departamento, categoría, tipo de empleado
(base, confianza u honorarios) y fecha de ingresos.
¿Cuáles son las próximas obras a realizarse en el municipio?
Solicitamos el catalogo contable que se utiliza actualmente a cuentas de mayor y las sub-cuentas que se
tienen para su registro contable en el ayuntamiento.
Solicitamos la relación de la cuenta de servicios personales por pagar a corto plazo que forma la cuenta de
la balanza al 30 de septiembre del 2014, que forma el importe de 29,919,016.98, así como el concepto de
su adeudo.
Solicitamos la relación de la cuenta 2112 de proveedores por pagar a corto plazo que forma la cuenta de la
balanza al 30 de septiembre del 2014, que forma el importe de $ 25,882,498.10 así como el concepto de
cada adeudo que se tiene.
Copia digitalizada de toda la documentación que soporta el pago realizado el día 7 de agosto de 2014
mediante póliza eu 1700 por un importe de $ 2,892,758.12 a la empresa panavi sa de cv.
Me gustaría saber cuánto gasta la secretaria del ayuntamiento en gasolina mensual, así como gastos de caja
chica, el nombre del personal que trabaja en dicha dependencia con sus sueldos base, prestaciones u otro
estimulo que tenga el trabajador mensual, cuánto gana álvaro rúelas echave, cuantos vehículos están a
cargo de la secretaria del ayuntamiento, y saber porque en la página de transparencia aparece tantos miles
de pesos como rembolso de la caja chica de la secretaria del ayuntamiento,
Solicito me informen. ¿qué tipo de obra se solicitó en madero y río de las cañas? ¿quién es el (dro) director
responsable de obra? número de teléfono del director responsable de obra
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Solicito me informen sobre el deslinde de un solar ubicado en calle Angel Ponce Elorsa con número oficial
1738, frac. Tepeca, número de manzana 20, lote número 7, con clave catastral ms-18-100-025, en la ciudad
de Los Mochis, Sin.
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Copia del recibo oficial ceprofies 291o. relativo a la planta de amoniaco primera etapa que se construye en
Topolobampo.
Cantidad de cemento que ingreso en el 2014 bajo el programa María Trinitaria. 2.-uso que se le dio a ese
cemento.
Nomina completa del Comun, del mes de octubre del año 2014 del personal administrativo y de campo.
Listado vigente del año 2014 del padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Ahome.
Solicito me informen si existe un permiso o licencia de construccion a nombre de Jaime Canuto Ibarra
Camiade.
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Solicito me informen si existe un permiso o licencia de construccion a nombre de Jaime Armando Ibarra
Montaño.
Solicito me informen si existe un permiso o licencia de construccion a nombre de Jaime Armando Ibarra
Montaño y/o Jaime Canuto Ibarra Camiade, respecto a la casa habitacion ubicada en la calle Jose Maria
Ochoa 1313 pte, col. Scally, clave catastral: 04-053-021 en Los Mochis, Sinaloa.
Solicito el documento donde indique el número oficial de la calle Urano n° 953, fracc. Montserrat seccion
San Jeronimo, clave catastral: 014-083-030, a nombre de Saenz Cardenas Isaac.
¿Cuanto se invirtió en la instalación de la verbena navideña? ¿quién cobró los permisos de la verbena
navideña, el ayuntamiento o algún particular?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
SOLICITUDES 603
OBJETO DE LA SOLICITUD
Por este medio y con el debido respeto, solicito me proporcionen el directorio de las organizaciones
registradas (asociaciones civiles/ac, instituciones de asistencia privada/iap, empresariales, religiosas,
deportivas y otras) en el estado de Sinaloa, por municipio, población que atienden y su misión/visión.
El reporte mensual de destinatario de recursos de los años 2011, 2012 y 2013 del instituto municipal del
deporte y cultura física

Con base en el art. 6o constitucional, solicito el número de policías municipales y viales (o tránsito) que
hay en el municipio de Culiacán. Con base en el art. 6o constitucional, solicito el número de
manifestaciones sociales totales (marchas, mítines, plantones, concentraciones, etc) que ha habido en el
municipio de Culiacán en los últimos dos años.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa en su artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso
o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán
contener: i. La identificación precisa del contrato. Ii. El monto. Iii. El nombre del proveedor, contratista o
de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. Iv. El plazo para su
cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione: 1. El presupuesto otorgado por parte de
subsemun (subsidio para la seguridad pública municipal) y el presupuesto de coparticipación en el
municipio de Culiacán del año 2008 a 2013 (por año). 2. Los rubros en los que se gastó el presupuesto
recibido en el municipio de Culiacán por parte de subsemun y el presupuesto de coparticipación del año
2008 a 2013 3. Los informes trimestrales correspondientes al año 2013 que el municipio de Culiacán
entregó a la dirección general de vinculación y seguimiento (requisito fundamentado en el capítulo viii,
disposición
cuadragésima
tercera
de
las
reglas
2013
consultado
en:
http://www.slideshare.net/acervoanac/subsemun-2013-1 )
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Favor de enviarme la nomina actual (lista de trabajadoressueldo, categoria) adscritos a la sindicatura del
Tamarindo (Villa Adolfo Lopez Mateos). Trabajadores de base, confianza y eventuales.
De acuerdo al artículo 10, fracción xiv, se solicita información sobre el número de licencias de construcción
expedidas mensualmente en Culiacán desde el 2007 hasta el último dato disponible.
Estadísticas del año 2013, delitos registrados en el centro urbano de Culiacán, detenidos en esta zona y
reportes delictivos registrados.
P.o.a. Del 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 del eje de desarrollo social
¿a cuanto asciende el costo por el acto conmemorativo de toma de protesta del c. Presidente municipal
Sergio Torres y el cuerpo de regidores llevado acabo el día 31 de diciembre de 2013 en las instalaciones del
Ayuntamiento de Culiacán? Se solicita desglose de los gastos por rubros al igual que la cantidad total.
Obtener listado de las licencias de construccion otorgadas a desarrolladores o inmobiliarias en el municipio
de Culiacán, Sinaloa, Mexico.
Solicito informe y copias de solicitud y permiso otorgado por la dirección de obras publicas municipales
y/o desarrollo urbano y ecología y/o servicios públicos municipales, todas del h. Ayuntamiento de
Culiacán, para realizar trabajos de movimiento de tierras en el lote de terreno urbano con clave catastral
0007-000-022-103-016-001 y/o 0007-000-022-103-001-001, ubicado por la avenida santa elena s/n del
fraccionamiento Rincón del Humaya, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Hola, es la primera vez que entro a infomex. Actualmente trabajo en ayuntamiento de Culiacán y necesito
saber cuanto tiempo tengo trabajando en dicha dependencia y si me pueden dar la fecha en que ingrese,
espero respuesta gracias.
Por medio de la presente solicito copia del expediente del inmueble ubicado entre el canal 3 y el
fraccionamiento montebello, me refiero a una area verde ubicada en ese predio: solicito concretamente. 1.documentos que registran la donacion y las copias de los acuerdos por medio de los cuales han cambiado el
status de dicho predio. Tentamente Sergio Antonio Tamayo Félix
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Con fecha 2 de diciembre del año pasado 2013 solicite copia del expediente completo por medio del cual
conveniaron una afectacion con el c. Gomer Monarrez Lara, en el boulevard universo en la sindicatura de
Culiacáncito, al expediente que me enviaron le falta 1.- solicitud de Gomer Monarrez Lara 2.- acuerdo de el
cabildo.3.- convenio correspondiente.4.- finiquito.5.- cheque con el que cerro operación nota.- todo en
copia atentamente Sergio Antonio Tamayo Félix
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Muy buen día solicito amablemente el presupuesto de egresos en obra pública autorizados para ejercer
durante el año 2014 que tenga: 1. Nombre de la obra a ejecutar 2. Ubicación completa 3. Descripción de la
obra 4. Fecha de inicio y termino 5. Monto a invertir 6. Ramo o fuente de recursos 7. Datos de la unidad
compradora agradezco mucho su apoyo en formato excel estoy a sus órdenes
Solicito amablemente la cartera de los programas y proyectos de inversión en obra pública durante la
administración actual que tenga: 1. Nombre de la obra o proyecto 2. Ubicación. 3. Fecha de inicio y
termino 4. Monto a invertir 5. Ramo o fuente de recursos 6. Datos de la unidad compradora agradezco
mucho su apoyo en formato excel estoy a sus órdenes
Muy buen día solicito amablemente la cartera de los fraccionamientos que pagan impuesto predial que
tenga: 1. Nombre del desarrollo 2. Tipo de desarrollo (residencial, campestre, popular etc.) 3. Ubicación 4.
Fecha de inicio de operaciones o de entrega 5. Total de lotes o casas 6. Monto de predial que pagan 7.
Desarrollador y administrador 8. Datos de localización del desarrollador agradezco mucho su apoyo en
formato excel estoy a sus órdenes
Muy buen día amablemente solicito la relación de permisos para construcción de fraccionamientos u obras
de vivienda que han sido otorgados y se encuentren vigentes que tenga: 1. Nombre del desarrollo 2.
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Dirección completa 3. Fecha de inicio y termino de los trabajos 4. Monto que se invertirá 5. Tipo de obra
(residencial, centro comercial etc) 6. Constructor 7. Datos del constructor
Por medio de la presente solicito los comprobantes, documentos, de los donativos que ha realizado plaza
forum por concepto del estacionamiento desde el 2003 que dicho centro comercial comenzó a funcionar.
Así como los documentos que consignen en qué se invierten dichos donativos. Asimismo, se solicitan los
documentos de la aprobación de cabildo del acuerdo para realizar los cobros del estacionamiento, lo mismo
de plaza cinépolis y plaza fiesta.
Favor de proporcionar el número de casos infantiles y sus edades, registrados y atendidos, que presentaron
trastorno por déficit de atención con hiperactividad, cuántos con síndrome de asperger y cuántos con
autismo, del año 2000 a la fecha actual.
Cual era la deuda del ayuntamiento en el año 2001, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 y en este año 2014
gracias
Cuales fueron las obras que realizo en el año 2013 el ayuntamiento cuanto costaron, cuales fueron las
constructoras que realizaron tales obras y a cuales constructoras aún no les pagan?
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida que no se vivir sin usted disculpe que se lo diga. Pero es
que no aguanto mas este amor me calcina me nace del corazón y el corazón me domina. Hasta que escuche
su boca decir que me quiere mucho que este amor que usted siente le nace del corazón. Me nace del
corazón decirle que usted es mi vida que no se vivir sin usted que no se vivir sin usted. Disculpe que se lo
diga pero es que no aguanto mas este amor me calcina me nace del corazón y el corazón me domina. De
usted me ha enamorado, quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo que sintiendo estoy por usted.
H. Ayuntamiento de Culiacán 1.- solicito el censo/directorio de los cendis que ofrecen servicio de guardería
a nivel estatal por municipio. 2.- número de niños atendidos: niñas atendidas por municipio. 3.- el
porcentaje de cobertura/déficit de guarderías. 4.- número de mujeres jefas de familia que se les brinde el
servicio. 5.- la cobertura de población zona rural y zona urbana.
¿Cuál es el número de guarderías y/o espacio de cuidado infantil que hay en Culiacán?¿cuál es el número
de permisos para venta de alcohol en Culiacán en los años 2011, 2012 y 2013?¿cuál es el número de
puntos de venta de alcohol en Culiacán del año 2005 al 2013?¿cuál es el número de puntos de venta de
droga en Culiacán del año 2005 al 2013?

En base a mis derechos constitucionales plasmados en el artículo sexto de la carta magna, solicitó lo
siguiente:-solicito se me entregue un informe completo y en formato abierto de los montos totales de los
pasivos (deuda) que la administración pública municipal del c. Sergio Torres Flix, recibe a su ingreso el 01
de enero de 2014. -solicitó de la primera interrogante, se me entregue un desglose detallado y en formato
abierto, de los pasivos por cada renglón que el h. Ayuntamiento de Culiacán hereda, y que por ejemplo cito
rubros como imss, infonavit, proveedores, pasivo bancario, juicios perdidos, ect, etc. En todos los casos, se
me detalle los nombres de las razones sociales. Solicito se me detalle, plazos de liquidación contratados de
cada uno. --solicito se me entregue documentación (copia simple electrónica) por escrito de respaldo que
compruebe los adeudos, como lo son copia de las facturas, sólo por adeudos superiores a los 5 millones de
pesos m.n. --solicitó se me informe y entregue por desglose de los pasivos y la programación de sus pagos
que se hacen mediante este ayuntamiento. Se me adjunte los montos, conceptos y nombre de los
beneficiaros. De esto, solicito se me explique a detalle las formas de pago (amortizaciones) y el desglose de
cada uno de los pagos que realiza el ayuntamiento a la banca y los particulares de manera periódica. De esta
pregunta, se me desglose con precisión, los intereses que estos generan mensualmente.--solicito se me
desglose las deudas que, por administración se arrastran. Se explique, de los pasivos activos, las fechas en
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¿cuál es el número de organizaciones, colectivos entre otros en la ciudad de Culiacán? ¿cuál es el número
de organizaciones que trabajan con jóvenes? ¿existe coordinación entre las corporaciones de seguridad,
(municipales, estatales, y federales)? ¿existe duplicidad de funciones entre las corporaciones de seguridad
(municipales, estatales, y federales)?
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que se adquirieron. -solicito saber y se me explique, sí a partir del 1 de enero de 2014, han llegado facturas
fiscales generadas por administraciones anteriores.
Salarios de funcionarios de secretaria de ayuntamiento y oficialia mayor del ayuntamiento de Culiacán
Solicito los avances hasta el día de hoy de el apartado en el plan de desarrollo que le compete a promover la
toma de decisiones de conciencia y participación mediante la difusión y mejora de los procedimientos de la
participación social previstos en las leyes, reglamentos y lineamientos. Contemplados en el plan estatal de
desarrollo 2011-2016
Por este conducto se le solicita: 1) copia del patrón de deudores del impuesto predial, (aclarando que si se
tiene la información en forma electrónica para memoria usb, o via e-mail o (internet) favor de hacerme
saber ya que constituye un medio mas accesible para difundir la misma y cumplir con el principio de
máxima publicidad) quedo de ud.
Por este conducto se les solicita1) todas las valuaciones de los terrenos permutados por el ayuntamiento de
Culiacán en noviembre de 2011. (según los diarios son al menos 5 terrenos municipales permutados) 2)
acuerdo del ayuntamiento que respalde las citadas permutas. 3) copia del expediente que obre en este
ayuntamiento respecto a las permutas citadas4) objeto y objetivos del ayuntamiento respecto al plan
municipal de desarrollo para realizar permutas.quedo de ud.
Por este conducto se le solicita:1) monto total de la deuda municipal y desglose de la misma2) padrón de
proveedores y montos de los deudores pendientes de pago.3) el plan, estudio ó documento legal donde se
detalle las acciones a seguir de las políticas de austeridad propuesta por este ayuntamiento y los ahorros
esperados.4) nombres y puestos de los 250 empleados dados de baja por esta administración.5) sueldos
mensuales que percibían los funcionarios dados de baja. Quedo de ud.
Ya había solicitado los reportes mensuales de destinatario de recursos del instituto municipal del deporte de
Culiacán, pero faltaron agregaron los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013, por lo que insisto
en que se me entregue esa información.
¿cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio?3.- ¿cuáles son los funcionarios y de qué niveles son quienes contaron con
esa prerrogativa?***30214.- cual es el staf del presidente municipal y cuanto gana cada uno?
***aclaracion.- quienes forman parte del staff del presidente municipal? Y cuanto gana cada uno
Cual es el staf del presidente municipal y cuanto gana cada uno?
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Solicito de favor que se me apoye con la información correspondiente a las licencias de construcción
otorgadas en el municipio de Culiacán, Sinaloa en los últimos dos año. Dicha información deseo
contenga:folio de licencia / fecha de otorgamiento / empresa a quien se otorga / predio que ampara la
licencia / tipo de obra a construir a edificar / valores de construcción por edificación a construir / medida de
superficie de lotes a construir.*número de unidades a edificar.
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Cuales fueron las obras que realizo el ayuntamiento en el 2012 y 2011 quienes fueron contratados para tales
obras y cuanto costaron cada una
Cual a sido el trabajo que a presentado el secretario particular del presidente municipal en lo que va del año
Solicito información sobre quién es la persona física o moral a la que se concedió licencia de uso de suelo
para la instalación de una estación terrena transmisora, con las antenas, estructuras y equipos de
telecomunicaciones correspondientes, en el predio ubicado en calle manaslú, sin número visible, (entre el
número 3103 y 3121), del fraccionamiento rincón del humaya, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. 2º.
Solicito: a). Copia de la licencia de uso de suelo; b). Copia del permiso de construcción; c). Copia del
dictamen de impacto urbano; d). Copia de la validación del visto bueno de seguridad y operación emitida
por director responsable de obra, entregadas todas ellas a la persona física o moral que construyó una
estación terrena transmisora, con las antenas, estructuras y equipos de telecomunicaciones
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correspondientes, en el predio ubicado en calle manaslú, sin número visible, (entre el número 3103 y 3121),
del fraccionamiento rincón del humaya, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Permiso para casarme con un mexicano por que yo soy nacida en estados unidos.
Solicito las listas con la información de las personas que fueron dadas de baja o renunciaron a su trabajo en
el ayuntamiento de Culiacán durante los meses de diciembre de 2013 y enero del 214. También solicito la
información sobre las liquidaciones o indemnizaciones que se pagaron o se pagarán a estas personas y el
monto total del mismo
Por este conducto se les solicita:1) todas las valuaciones de los terrenos permutados por el ayuntamiento de
Culiacán aprobados por el ayuntamiento en noviembre de 2011. (según los diarios son al menos 5 terrenos
municipales los permutados)2) acuerdo del ayuntamiento que respalde las citadas permutas.3) copia del
expediente que obre en este ayuntamiento respecto a las citadas permutas. Quede de ud.
Por este conducto se le solicita copia de la solicitud del c. Juan manuel ley lópez para reunirse con este
ayuntamiento (reunión celebrada la semana pasada), así como copia de la respuesta oficial que este órgano
le hizo llegar al particular. Quede de ud.
Por este conducto se le solicita copia del estudio(s) técnico(s) y/o consulta ciudadana que fundamente los
razonamientos del convenio firmado por el ayuntamiento de Culiacán y el gobierno del estado de Sinaloa el
1 de julio de 2013, en su punto 1.7) donde se afirma que el cupo del estadio ángel flores es insuficiente y
además es interés de su gobierno cumplir con un viejo anhelo de la afición sinaloense.en concreto se le
solicita cualquier documento que obre en su poder donde fundamenten las afirmaciones de 1) que el cupo
del estadio es insuficiente y 2) que el anhelo de la afición sinaloense es la construcción de un nuevo estadio
de beisbol. Quede de ud.
Proporcionar copia del contrato de prestación de servicios de la empresa servicios y construcciones orler,
s.a. De c.v. Para operar la autopista benito juarez.
Solicito saber el motivo por el cual el reporte ap74517g del sistema reportanet de atención ciudadana,
elaborado el día 1 de noviembre del año 2013, aún no ha sido respondido, asimismo solicito saber cuándo
tendré respuesta.
Que obras públicas, pavimentaciones, o nuevos accesos tienen proyectado construir o mejorar en el sector
norte de la ciudad de Culiacán en los próximos 5 años; en especifico sector santa fe y los crecientes
sectores como rincón real que están al fondo de santa fe

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: declaración patrimonial del director del
instituto municipal del deporte y cultura física de Culiacán (imdec) Jorge Casanova Pérez.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: nombres (razón social) de las empresas y/o
proveedores que este ayuntamiento tiene deuda de pagos: nombres, montos, concepto de lo adeudado.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: nombres, asignación laboral, antigüedad y
sueldos de los 512 empleados despedidos por el actual gobierno.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: nombres, asignación laboral, antigüedad y
sueldos de los 512 empleados despedidos por el actual gobierno.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: material deportivo comprado a lomita
empresas S. A de C. V; durante 2011, 2012 y 2013: concepto, monto y fecha. Por el instituto municipal del
deporte y la cultura física (imdec).
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: declaración patrimonial del presidente
municipal Sergio Torres Félix y sus funcionarios de primer nivel.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuántas bicicletas se compraron durante
2011, 2012 y 2013: tipo y marca, monto y fecha; así mismo dónde fueron asignadas. Por el instituto
municipal del deporte y la cultura física (imdec).
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: deuda contraída en 2013 con proveedores por
el instituto municipal del deporte y cultura física (imdec): nombre de la empresa, concepto, monto y fecha.
Se solicita contratos colectivos de trabajo establecidos o signados entre el sindicato de trabajadores al
servicio del ayuntamiento de Culiacán, de los periodos comprendidos de 1990 a 2013
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: según datos publicados en diversos medios
de comunicación héctor cuen contrató a 357 trabajadores siendo presidente; aarón rivas 705 trabajadores
contrató siendo presidente: nombres, asignaturas laborales, fecha de ingreso y sueldo de los 357 y 705:
1062 trabajadores que contrató héctor cuen y aarón rivas, respectivamente.
En base a mis derechos constitucionales plasmados en el artículo sexto de la carta magna, solicitó lo
siguiente:-solicito se me entregue un informe completo y en formato abierto (en formato excel) de los
montos totales de los pasivos (deuda) que la administración pública municipal del c. Sergio Torres Félix,
recibe a su ingreso el 01 de enero de 2014.-solicitó de la primera interrogante, los pasivos por cada renglón
que el h. Ayuntamiento de Culiacán hereda, por ejemplo sólo cito rubros como imss, infonavit, cfe,
proveedores, pasivo bancario, por juicios laborales o mercantiles perdidos, ect, etc. En todos los casos, se
me detalle los nombres de las razones sociales. Solicito se me detalle, cuáles son los plazos de liquidación
de cada uno.-solicito se me entregue (copia simple electrónica) de las facturas por pasivo, sólo de adeudos
superiores a partir de los 5 millones de pesos m.n.-solicitó se me informe y se me desglose los nombre o
razón social de las constructoras a quién se les debe por concepto de obra pública terminada y pendiente.
De la banca privada se me desglose con precisión, los intereses que estos generan mensualmente cada uno
de los emprestitos contratados en años anteriores. -solicito saber y se me explique, sí a partir del 1 de enero
de 2014, han llegado facturas fiscales por cobrar generadas por administraciones anteriores.
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Copia del atlas de riesgo de la ciudad de Culiacán Sinaloa
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Se solicita contratos colectivos de trabajo establecidos o signados entre el sindicato de trabajadores al
servicio del ayuntamiento de Culiacán y/o municipio de Culiacán, de los periodos comprendidos de 1990 a
2013.
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Plano del plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Culiacán, Sinaloa publicado el año 2010b.plano del plan director de desarrollo urbano de Culiacán, Sinaloa publicado el año 2010 sector la conquista
s-17c.- plano del plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Culiacán, Sinaloa publicado el año
2008d.- plano del plan director de desarrollo urbano de Culiacán, Sinaloa publicado el año 2008 sector la
conquista s-14e.- plano del plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Culiacán, Sinaloa publicado
el año 2004f.- copia certificada del acuerdo tomado modificando el uso del suelo del lote de terreno urbano
clave catastral 07 000 022-103 001 001, con superficie de 16,059.23 m2 ubicado en el fraccionamiento
rincon del humaya por la avenida santa elena al poniente y al oriente con fraccionamiento infonavit
solidaridad y con lote de terreno del sindicato nacional de trabajadores de la educacion en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa
Reporte de pagos y consumos de energia electrica del 1º enero al 31 de diciembre de 2013 por dependencia,
incluyendo el alumbrado publico detallado por sindicaturas, tipo de luminarias, numero de medidor de c.f.e.
Y la tarifa correspondiente por cada servicio de todo el municipio de Culiacán mensual o bimestralmente
según corresponda.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: i. La identificación precisa del contrato. Ii. El
monto. Iii. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. Iv. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana
Se solicita información sobre el número de licencias de construcción expedidas mensualmente en Culiacán
desde el 2008 hasta el último dato disponible, incluyendo el uso de suelo y la superficie de la construcción
en metros cuadrados. La información se solicita especificando el mes de expedición así como el año
correspondiente, además del uso de suelo y la superficie de la construcción en metros cuadrados. Como uso
de suelo se entiende cualquier categoría que se maneje en el sistema de registro del ayuntamiento, ya sea
habitacional, comercial, de servicios, industrial, hoteles, escuelas, etc.
Plano del plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Culiacán, Sinaloa publicado el año 2010b.plano del plan director de desarrollo urbano de Culiacán, Sinaloa publicado el año 2010 sector la conquista
s-17c.- plano del plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Culiacán, Sinaloa publicado el año
2008d.- plano del plan director de desarrollo urbano de Culiacán, Sinaloa publicado el año 2008 sector la
conquista s-14e.- plano del plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Culiacán, Sinaloa publicado
el año 2004f.- copia certificada del acuerdo tomado modificando el uso del suelo del lote de terreno urbano
clave catastral 07 000 022 103 015 001, con superficie de 12,000.00 m2 ubicado en el fraccionamiento uas
94 colindando con frac. Uas 94 al poniente y al oriente con fraccionamiento infonavit solidaridad
colindando con frac. Rincon del humaya al sur y al norte con donacion del frac. Uas 94.
Solicito a la cronica de Culiacán y ala tesoreria cual era la deuda del municipio en el 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007
A quien corresponda:buenas tardes, la información que solicito es la siguiente: ¿cuales son los nombres de
la lista de proyectos que entraron al concurso del proyecto de apoyos para emprender un negocio que ayude
a la sociedad: programa nacional de prevencion social de la violencia y la delincuencia, juventud
emprendedora 2013, que fue ofrecido por el h. Ayuntamiento de Culiacán, instituto municicipal de la
juventud? - y de esta lista de nombres de proyectos que solicite en la pregunta anterior, ¿cuáles ganaron y
en base a que ganaron el apoyo? Espero respondan las preguntas solicitadas. Gracias.
A quien se contrató y cuanto facturo cada persona por trabajos de hacheo en el 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 , 2 008, 2009 , 2010 , 2011 , 2012 y 2013 gracias
¿Cuanto dinero fue destinado para reparación de calles en el año 2014?

Cuantos recursos fueron destinados para la obra del bulevar agricultores
¿Cuanto dinero fue destinado para reparacion de las calles de Culiacán en el año 2014?
¿Cuanto dinero se invirtió en la creación de las vías para ciclistas que están en el jardín botánico de
Culiacán?
¿Quisiera saber el sueldo del presidente municipal?
Presupuesto asignado para el deporte en Culiacán Sinaloa en el presente gobierno
Recaudacion del predial en los ultimos 3 años
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Recursos federales asignados ala ciduad de Culiacán Sinaloa durante el perido de aaron rivas loaiza
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Cuanto fue lo que se le invirtio al nuevo boulevart ricardo arjona actual mente llamado como malova?? En
el año 2013-2014
Quisiera saber en que se basaron para asignar el nombre al boulevar malova y cuanto dinero se invirtio en
la ciudad de Culiacán Sinaloa
Cuanto dinero aporta el gobierno al año para el programa de oportunidades
Dinero k se ingreso para la infraestructura en Culiacán
Cuanto dinero se invirtio en los tuneles peatonales de la calle federalismo y lola beltran y con que
finalidad?
Me gustaría que me informaran que tantos recursos son destinados en este periodo con el presidente
municipal vigente para los centros de recreación o parques en Culiacán.
Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione los rubros en los que se gastó el
presupuesto otorgado por parte de subsemun (subsidio para la seguridad pública municipal) en el
municipios de Culiacán del año 2008 a 2013 (por año).
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico
Solicito el desglose por día, mes y año de las personas que han sido rociadas con gasolina y prendido fuego
en Culiacán que se hallan clasificadas como indigentes o en situación de calle. Esto desde enero de 2003
hasta la fecha de esta solicitud: 12 de febrero de 2014.
Nombre, escolaridad y partido politico del presidente municipal actual.2) nombre, escolaridad (en fechas en
que se tenia el cargo), y partido político por el que contendió y obtuvo el cargo de presidente municipal de
los presidentes municipales de los periodos administrativos del año 1993 al 2013.
Hola buenos días par pedir información sobre unos predios olvidados ya que me interesa mucho
contactarme con los propietarios para tratar asuntos de compra. Espero respuesta muchas gracias
Presupuesto empleado del deporte en el presente gobierno en Culiacán Sinaloa
Solicito copia de los contratos de las concesiones vigentes de los panteones municipales de la cd. De
Culiacán.
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Solicito una lista detallada de los lotes de terreno urbanos baldíos que pertenezcan al h. Ayuntamiento, que
incluya medidas y su ubicación.
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Por este conducto, solicito de favor, la siguiente información: copia del convenio entre el equipo
profesional de basquetbol “caballeros” de Culiacán y el ayuntamiento de Culiacán, para que el primero
utilice las instalaciones del gimnasio revolución, el cual se encuentra ubicado en el parque revolución.
Esta el fraccionamiento llamado villas del cedro, de la constructora urbi, entregado al ayuntamiento? Si la
respuesta es sí, ¿en qué fecha se entregó? Si la respuesta es no, ¿por qué no se ha entregado o en su caso
por qué el ayuntamiento no ha recibido la entrega?
¿Qué requisitos necesita cumplir una constructora para entregar un fraccionamiento al municipio y/o al
ayuntamiento?
Cuántas oficinas se encuentran fuera de las instalaciones del h.ayuntamiento y cuanto asiende el pago total
de dichas rentas
Solicito nombre de la persona nombré del puesto y salario de cada uno de los empleados sindicalizados
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Ingresos y egresos. En su caso fondos y participaciones de los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de las siguientes
paramunicipales:• instituto municipal de la cultura • parque ernesto millán escalante • zoológico de
Culiacán • instituto municipal del deporte y cultura física • instituto municipal de la mujer • la crónica de
Culiacán • instituto de la vivienda • implan • comun • dif Culiacán • centro cívico constitución • consejo
municipal para prevenir y atender la violencia • rastro del municipio de Culiacán • mia.
Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: el número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta el total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) el total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros o
eventos de consulta realizados el total de participantes de todos los foros o eventos de consulta (hombres y
mujeres en total).
Quiero conocer el nombre de las constructoras que realizaron obra pública para el ayuntamiento de
Culiacán o participaron en obras en el municipio donde hubo mezcla de recursos de este ayuntamiento, esto
en los años 2011, 2012 y 2013. Quiero saber qué obras realizaron cada una de esas constructoras, los
montos de las obras, quiénes eran los representantes de dichas empresas y cómo fue que se otorgó cada una
de esas obras, ya sea por licitación, invitación a tres concursantes o asignación directa.
Solicito información de la rehabilitación del parque revolución.- antecedentes del parque (fundación) ó
creación.- planos del proyecto de rehabilitación para conocer las distintas áreas.- fases del proyecto.- y si
pertenece a algún plan de la ciudad.que beneficios le brinda a la ciudad.”
Buenos días por este medio solicito relación de personal adscrito al ayuntamiento de Culiacán. Por
departamento y tipo de empleado es decir sindicalizados, confianza, honorarios y eventual, si no fuera
posible por nombre no hay inconveniente, sólo departamento, cantidad de empleados y tipo. Agradezco de
antemano su atención a la presente.
Lista de empresas activas en el estado de Sinaloa.
Sobre la planeación programación y presupuestación de la tesorería del h. Ayuntamiento de Culiacán.

Solicito copia de certificada del acuerdo tomado en seción de cabildo del h. Ayuntamiento de Culiacán,
celebrada el dia 20 de diciembre del 2010, donde se dio la aprobacion del plan director de desarrollo urbano
de Culiacán, referente a la modificacion del uso del suelo en el plano “s – 17” (la conquista) en el area
localizada entre el fraccionamiento infonavit solidaridad, en el terreno con clave catastral 07 000 022 103
015 001, al cual le fue borrada su uso de suelo, y no se le señalo ningun uso de suelo, en toda su extencion.
Anexo copia de la informacion proporcionada por el instituto de planeacion de Culiacán (implan) donde
señalan que el cambio lo efectuo el h. Cabildo de Culiacán, en dicha secion. Seanexa oficio imp/042/2014
del implan
Solicito copia de certificada del acuerdo tomado en seción de cabildo del h. Ayuntamiento de Culiacán,
celebrada el dia 20 de diciembre del 2010, donde se dio la aprobacion del plan director de desarrollo urbano
de Culiacán, referente a la modificacion del uso del suelo en el plano “s – 17” (la conquista) en el area
localizada entre el fraccionamiento infonavit solidaridad, en el terreno con clave catastral 07 000 022 103
001 001, al cual le fue borrada su uso de suelo, y no se le señalo ningun uso de suelo, en toda su extencion.
Anexo copia de la informacion proporcionada por el instituto de planeacion de Culiacán (implan) donde
señalan que el cambio lo efectuo el h. Cabildo de Culiacán, en dicha secion. Seanexa oficio imp/042/2014
del implan
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¿Informe con qué prestador de servicios y porqué monto económico se firmó los convenios, contratos ó
algún instrumento legal de prestación de servicios, que se tiene con algún despacho de abogados,
contadores y otro prestador de servicios profesionales en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y hasta ahora en
el año 2014? 2.- indique en qué consistía, y porqué iguala mensual ó quincenal se realizó la prestación del
servicio?
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Por este medio solicito me entreguen el listado de todas las claves catastrales, de las colonias las coloradas
y ampliación san benito, asimismo solicito me entreguen el total de ingresos monetarios recibidos `por la
cobranza del predial del total de las claves, desde el año 2010 al 2014. Esta informacion es vital para las
platicas del finiquito de ambas colonias que tendremos con el presidente municipal. Muchas gracias
Según consta en las cartas compromiso que firmamos con el ayuntamiento tenemos pleno derecho a toda la
información sobre las colonias: las coloradas y ampliación san benito. Por lo anterior le reitero la solicitud
se me entregue el plano actualizado de ambas colonias, esta información es de vital importancia para las
platicas de finiquito que tendremos con la presidencia del ayuntamiento.-muchas gracias
Por este medio solicito el listado que incluya todos los funcionarios de la anterior administración que
fueron indemnizados por fin del trienio, que incluya todos los beneficios monetarios que les fueron
entregados, incluidos a esta los regidoresmuchas gracias
Por este medio solicito me actualicen el informe de regularización de los lotes de las colonias: las coloradas
y ampliación san benito.muchas gracias
Por este medio solicito me informen de la cobranza en la colonia las coloradas y la ampliación san benito.
Según las cartas compromiso que firmamos con el ayuntamiento tenemos derecho a esta informacion y esta
es vital para los acuerdos de finiquito que le estamos pidiendo a la presidencia municipal.muchas gracias
Soy madre estudio en la universidad pedagogica del estado de Sinaloa no cuento con ningun apoyo quisiera
preguntar sobre alguna beca en puerta y poder solicitar un apoyo economico ya que la verdad no cuento con
ayuda de nadien
Solicito el reglamento actual para el comercio en la via publica.
Número de trabajadores del h. Ayuntamiento de uliacán, sindicalizados, eventuales y de confianza.incluir
ademas total de nomina mensual de los trabajadores sindicalizados, eventuales y de confianza.
Solicito saber la densidad poblacional de la zona del sector humaya, es decir de las siguientes colonias:
santa fe, lomas del humaya, fraccionamiento rincón real, rinconada, colinas de la ribera, jardines del
pedregal, heraclio bernal, colinas del humaya, 10 de abril, lomas verdes, la puerta, pedregal del humaya,
santa elena, agustina ramírez, tulipanes, fovissste diamante, fovissste humaya, stase 2 y los sauces.
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Solicito copia certificada del acta tomada en sesión de cabildo del h. Ayuntamiento de Culiacán, celebrada
el día 20 de diciembre del 2010, donde se dio la aprobación del uso de suelo en el plano “s – 17” (la
conquista) en el área localizada entre el fraccionamiento universidad 94 y el fraccionamiento infonavit
solidaridad, en los terrenos con claves catastrales 07 000 022 144 034 001, 07 000 022 148 011 001, 07 000
022 142 002 001 y 07 000 022 001 229 001 en los cuales les fue borrada su uso del suelo y no ses asigno
ninguno.
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Plano del plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Culiacán Sinaloa publicado el año de 2010b.plano del plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Culiacán Sinaloa publicado el año de 2010
sector la conquista s-17c.- plano del plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Culiacán Sinaloa
publicado el año de 2008d.- plano del plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Culiacán Sinaloa
publicado el año de 2008 sector la conquista s-14e.- copia certificada del acuerdo tomado por ustedes,
modificando el uso de suelo de los lotes de terreno urbano con catastrales 07 000 022 144 034 001, 07 000
022 142 002 001 y 07 000 022 001 229 001 en los cuales les fue borrada su uso de suelo y no es asignado
ninguno
Según imagen que anexo, la constructora urbi no ha entregado las etapas iii y iv del fraccionamiento villas
del cedro, sin embargo en su respuesta hace alusión a que en algún momento la empresa constructora quiso
hacer entrega del mismo. Dicho lo anterior mis preguntas son: 1.- ¿en qué fecha urbi quiso hacer entrega al
municipio/ayuntamiento del fraccionamiento villas del cedro? 2.- ¿cuáles fueron las razones por las cuales
no se hizo recepción del mismo? Es decir, quiero conocer cuáles son los requisitos que no cumplió en
documentos y en problemas de urbanización y demás características. ¿existe un plazo determinado para
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hacer entrega de un fraccionamiento por parte de la empresa constructora una vez terminadas las obras de
urbanización autorizadas? 4.- si la empresa en cuestión, urbi, no ha cumplido con los requisitos
documentales y de construcción del fraccionamiento, ¿qué plazo tiene para subsanar todo?
¿Qué sanciones existen para las empresas constructoras que no hacen entrega de los fraccionamientos?
¿cómo es la solicitud y/o proceso o qué se tiene que hacer para que las constructoras que incumplen sean
sancionadas? ¿cuáles son los requisitos para que una empresa constructora sea sancionada por no entregar
un fraccionamiento debido al incumplimiento de las normas y reglamentos de urbanización y construcción
del municipio de Culiacán?
Solicito el nombre de todas las rutas de camión del municipio de Culiacán, asimismo solicito se me indique
la ruta completa que tiene cada una de estas rutas y donde hacen paradas obligatorias.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción de la obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa en su artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso
o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán
contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor, contratista o
de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su
cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito copia digitalizada del contrato fideicomiso signado entre gobierno del estado y la empresa
promotora de deportes y espectáculos, s.a. de c.v. Y/o Juan Manuel Ley López y demás instancias, para
concesión y/o operación del estadio de béisbol ángel flores”
Solicito copia digitalizada del contrato fideicomiso signado entre gobierno municipal y la empresa
promotora de deportes y espectáculos, s.a. De c.v. Y/o juan manuel ley lópez y demás instancias, para
conceción y/o operación del estadio de beisbol ángel flores”
Cuando se daran las viviendas y lotes para los que metimos solicitud en invies
Nombre del director actual de la liga de beisbol del centro cívico constitución (c.c.c.) Nombre del
encargado del campo de beisbol o softbol ubicado en Niños Héroes (malecón viejo) y calle presa
balsequillos.nombre y domicilio de todos y cada uno de los miembros del equipo “telcel” que participan en
dicha liga, incluido el manager del equipo.solicito se aclare la naturaleza jurídica que posee la liga de
beisbol c.c.c.¿de quien depende directa o indirectamente el director de la liga de beisbol c.c.c.?

Listado de gasolineras que presentan irregularidades en el servicio.
Cargos y/o puestos del gabinete municipal ocupados por mujeres
Por este conducto se le solicita el desglose del total de gastos de propaganda en volantes, boletines,
periódicos, radio, televisión y medios electrónicos realizados por este ayuntamiento durante los meses de
diciembre de 2013, enero y febrero de 2014 en relación a la difusión del nuevo estadio de los tomateros de
Culiacán.
Por medio de la presente solicito lo siguiente: -numero de obras realizadas con recursos del programa
rescate de espacios publicos y programa habitat en el sector sur oeste de la ciudad de Culiacán dentro del
periodo 2006 – 2014 -tipo de obras y montos invertido-numero de beneficiarios.
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Solicito copia del contrato de estacionamiento a nombre de Francisco Javier Castro Ruiz, que se encuentra
en el expediente 2494 licencia del uso del suelo de 2012. En el entendido que la copia que solicito es
certificada.

555

Comisión Estatal para el Acceso a la

A quien se contrató para los trabajos de bacheo y cuanto facturo cada uno en los años 2001, 2002, 2003,
2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Cual fue el presupuesto y como fue gastado del los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013
Solicito versión digital o copia digitalizada del acta constitutiva de la asociación de vecinos o comité de
vecinos del fraccionamiento villas del cedro iv. Cabe aclarar que si en dicho documento hay información
confidencial, solicito su versión pública donde pueda ver fechas e integrantes, así como el nombre del
servidor público responsable de su validación. Aclaración: referente al acta que consta la creación del
comité de vecinos de dicho fraccionamiento, haciendo uso del reglamento de participación ciudadana del
municipio de Culiacán, capítulos i, ii y iii del mismo.solicito versión digital o copia digitalizada del acta
constitutiva de la asociación de vecinos o comité de vecinos del fraccionamiento villas del cedro iv. Cabe
aclarar que si en dicho documento hay información confidencial, solicito su versión pública donde pueda
ver fechas e integrantes, así como el nombre del servidor público responsable de su validación. Aclaración:
referente al acta que consta la creación del comité de vecinos de dicho fraccionamiento, haciendo uso del
reglamento de participación ciudadana del municipio de Culiacán, capítulos i, ii y iii del mismo.
Solicito el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsemun (2013),
que celebran por una parte el ejecutivo federal por conducto del secretario ejecutivo del sistema nacional de
seguridad pública; y por otra parte el poder ejecutivo del estado libre y soberano de Sinaloa, y el municipio
de Culiacán.
Se solicita que se proporcione por medio de protecion civil del municipio de Culiacán o del gobierno del
estado de Sinaloa, mapa de zona de riesgo de inundacion de la cd de Culiacán y sus alrededores , esto con
la finalidad de saber donde se encuentran estas zonas de riesgo o de alto riesgo, como estoy interesado en
comprarme una vivienda, por lo tanto me interesa mucho esta informacion, la cual pido de la manera mas
atenta sea lo mas legible posible para un servidor, ya que dicha informacion me sera de muy utiil a un
servidor y a mi familia, para evitar en lo mas posible un riesgo de inundacion en un futuro.
En que consiste sus planes o programas para que la ciudadanía participe en las acciones de su gobierno.
Quisiera saber cuanto fue la inversión del programa rescate a espacios públicos 2013, y si hubo inversión
para obra social y el nombre y ubicación de los espacios beneficiados, así como que cursos y talleres se
llevaron a cabo en dichos espacios
Solicito información de los contratos de las concesiones vigentes de los panteones municipales de la cd de
reynosa si es que las hay así como de los panteones municipales.
Solicito el presupuesto de egresos del municipio de Culiacán para el ejercicio fiscal del 2013.
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Ley de ingresos municipales.
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Buenas tardes. Solicito de favor, la siguiente información actualizada al 2014.1.- cifra del parque vehicular
en Culiacán Sinaloa, es decir, número de vehículos automotores que circulan actualmente (2014) en
Culiacán, Sinaloa, cifra que incluya: automóviles, motocicletas, camiones y camionetas para carga y
camiones de pasajeros. La información de inegi arroja hasta 2012. 2.- número de vehículos automotores
que cuenten con algún tipo de seguro. 3.- la cifra promedio que le cuesta al h. Ayuntamiento de Culiacán,
para sufragar p cubrir los gastos por daños causados a la infraestructura pública, en los casos, en que los
siniestrados en que no cuentan con ningún tipo de seguro
Solicitud de organigrama detallado de dependencias que laboran en el palacio municipal de Culiacán y las
areas con las que dicho palacio cuenta.
¿Cuántas niñas y niños son atendidos en educación inicial? Por municipio, por escuela, domicilio, zona
urbana, zona rural, madres jefas de familia, hombres solteros padres de familia (anexo formato en
documento adjunto).
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¿Cuál es el número de licencias vigentes para venta de alcohol otorgadas por año en Culiacán y a nivel
estatal? En el año 2000 en el año 2001 en el año 2002 el año 2003 en el año 2004 en el año 2005 en el año
2006 en el año 2007 en el año 2008 en el año 2009 en el año 2010 en el año 2011 en el año 2012 en el año
2013 ¿cuál es el número de puntos de venta de alcohol en Culiacán por colonia? ¿cuál es el número de
puntos de venta de droga en Culiacán por año? : 2011 2012 2013
A dif municipal: por medio de la presente solicito a su dependencia información estadística sobre el número
de niños y niñas que ingresó a su sistema en condición de orfandad de ambos o uno de los padres en el
periodo comprendido entre enero de 2006 y marzo de 2014, desglosado por año del ingreso del menor. Por
favor incluya información que precise sin éste también fue adoptado.
Promover la toma de conciencia de la ciudadanía participativa, mediante la difusión y mejora de los
procedimientos de participación social previstos en las leyes, códigos y reglamentos y lineamientos
establecidos en el plan estatal de desarrollo.
Por este conducto se les solicita: 1) copia del proyecto de ampliación “anexo número uno” de 1997 del
estadio general ángel flores tal y como lo estipula la clausula tercera del convenio firmado entre este
ayuntamiento y la empresa promociones deportivas de Culiacán s.a. de c.v. (anexo copia del convenio)2)
copia de las facturas o documentos que acrediten el pago de los montos de la inversión por parte de la
empresa.3) copia de la constancia relativa al cumplimiento de la obligación, y de las acreditaciones de
supervisión de la obra por parte de la dirección de obras y servicios públicos de este ayuntamiento4) copias
de las pólizas de cobertura de daños que la empresa debió presentar anualmente al ayuntamiento mientras
duro el contrato, como lo estipula la clausula séptima del citado convenio.quedo de ud.
Informe de lugares recreativos en el municipio de Culiacán.informe de eventos culturales en Culiacán.
(festivales, carnavales, fiestas tradiciones) informe de monumentos en Culiacán y su ubicación de cada uno
de ellos.
Informacion de percepciones del señor saul torres garcia actuamente (jubilado) (pensionado del seguro
social)
Copia del acta audiencia publica, celebrada el 20 de octubre del 2009, que sirvio de base de consulta
publica para la aprobacion del plan director de desarrollo urbano de Culiacán, aprobado el 20 de diciembre
del 2010a.- copia del acta audiencia publica, celebrada el 1 de diciembre del 2009, que sirvio de base de
consulta publica para la aprobacion del plan director de desarrollo urbano de Culiacán, aprobado el 20 de
diciembre del 2010 se anexa copia del acta de cabildo del 20 de diciembre del 2010, que sirvio de base a la
fraccion del pan para votar en contra de la aprobacion del plan de desarrollo urbano de Culiacán aprobado
el 20 de diciembre del 2010

Con base en el art. 6o Constitucional, solicito se me proporcione el número más reciente de puntos de
narcomenudeo localizados en el municipio de Culiacán.”
Plano antiguo y actual del parque revoluciónfundación del Parque Revolución.”
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del convenio o contrato de concesión
en lo relativo todo esto para la recolección, depósito y traslado de residuos sólidos (basura) realizado entre
este ayuntamiento y la Empresa Altya s.a. de c.v.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: declaración patrimonial del tesorero Edgar
Kelly García y Carlos Sánchez Osuna director de servicios públicos
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: nombres o razón social de empresas que
proveen algún tipo de servicio (tipo de giro) a este ayuntamiento durante lo que va de 2013.
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Número de autobuses registrados, por año, del servicio de transporte público y consumo de diesel por año
en el municipio de Culiacán.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto asignado por la tesorería de este
ayuntamiento para la compra de publicidad, en sus diferentes espacios, para el 2014.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: nombre o razón social de las empresas
proveedoras de publicidad (fecha en que se realizó el convenio y sus montos económicos pagados a cada
una), de este ayuntamiento en lo que va del 2014.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia de la nómina de la secretaria de
desarrollo social de este ayuntamiento.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: monto total del presupuesto asignado a la
secretaria de desarrollo social de este ayuntamiento.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: monto económico total presupuestado para el
gasto operativo asignado a la secretaria de desarrollo social de este ayuntamiento durante 2014.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del programa operativo anual (poa) de
la secretaria de desarrollo social de este ayuntamiento durante 2014.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto total asignado a este
ayuntamiento (federal y estatal) para el desarrollo del año fiscal 2014. Así mismo como se distribuirá
(presupuesto económico anual) a las diferentes dependencias que conforman este Ayuntamiento.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: hay algún convenio o contratación de
servicios (tipo o giro) de este ayuntamiento con empresas el debate s. a de c.v; monto del pago generado
por el mismo.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto asignado al deporte para el año
fiscal 2014.
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Datos sobre número de población de lo siguiente: *poblacion total de las colonias: campiña, quintas y
centro de 15 años y más. * poblacion total de las colonias: campiña, quintas y centro de 12 a 14, 15 a 17 y
18 a 24. *población total de la colonia las quintas de 15 años y más. *población total de la colonia las
quintas de 12 a 14, 15 a 17 y 18 a 24 * poblacion total de las colonias: amistad, 7 gotas, 5 de febrero,
renato vega amador y vista hermosa de 15 años y más. *poblacion total de las colonias: amistad, 7 gotas, 5
de febrero, renato vega amador y vista hermosa de 12 a 14, 15 a 17 y 18 a 24. * poblacion total de la
colonia 5 de febrero de 15 años y más. * poblacion total de las colonia 5 de febrero de 12 a 14, 15 a 17 y 18
a 24.
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Cantidad (numero) de permisos de construcción nueva para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
lo que se tiene en el presente año (2014).cantidad (numero) de permisos de remodelación/ampliación para
cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año (2014).cantidad de m2
(metros cuadrados) en permisos de construcción nueva para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
lo que se tiene en el presente año (2014)cantidad de m2 (metros cuadrados) en remodelación/ampliación
para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año (2014).de ser posible
y de la misma información anterior, indicar lo siguiente:cual cantidad de m2 (metros cuadrados) en
permisos de construcción nueva fueron otorgados a desarrolladores de vivienda en serie y cual cantidad
para particulares para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año
(2014)…
De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agricultura
en este municipio, si cuentan con la información sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los
cultivos que se siembran en la misma región. Si tienen información desde el 2004 a la fecha sería de muy
buena utilidad. Esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría. Sin
más por el momento me despido cordialmente.
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Mi pregunta es ¡quienes son las personas que el ayuntamiento de Culiacán ha contratado en la actual
administracion 2014-2016 desde enero del 2014 a la fecha? (quiero que me proporcione el listado de todos
los contratados)
Le solicito: a la dirección de colonias y a la de ingresos, la información completa, con el listado de todos
los colonos que tienen adeudo en las colonias “ampliación san benito y las coloradas” y el total del adeudo
mismo. Esta información es vital para fundamentar el acuerdo
Con base en el artículo 6° constitucional solicito información sobre a) los programas de prevención de la
violencia (de cualquier tipo, incluida violencia de género) b) los programas de prevención del delito c) los
programas para restablecer el tejido social que se estén implementando actualmente en el municipio de
Culiacán. Requiero la siguiente información: 1. Nombre del programa 2. Actividades que contempla 3.
Población objetivo 4. Número de beneficiarios 5. Lugares en dónde se implementa (todo el municipio,
alguna colonia en específico, escuelas, parques, etc.) 6. Presupuesto asignado 7. Duración 8. Dependencias
involucradas
Estudio economía y para un trabajo laboral el presupuesto de ingreso y egresos del municipio de Culiacán
del 2014
Solicito el plan de acción municipal que dio como resultado del proyecto “promoción de la seguridad
ciudadana en los municipios de ciudad juárez, tijuana y Culiacán a partir del diseño e implementación de
planes juveniles de acción municipal” generado y financiado principalmente por el programa de las
naciones unidas para el desarrollo.
Solicito el directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel del jefe de departamento o sus
equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial, incluida la
remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la ley
de ingresos y presupuesto de egresos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal correspondiente, o el
ordenamiento equivalente, a lo cual versa el articulo 9 de la ley de acceso público del estado de Sinaloa
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes del ayuntamiento de cuilacán para 2012 y 2013

En oficio numero sds/pac/dpc/003/2014 anexo en copia a la presente, de el 27 de febrero del 2014 solicite
la siguiente información la cual pido me actualicen en concreto.- requerimos nos informen a cuánto
asciende el total de el adeudo por cobrar en los 631 lotes, que presentan adeudo en la colonia las coloradas
215 y en la ampliación san benito 436.esta información es vital para las negociaciones que tenemos
pendiente con el cabildo abierto.
Deseo saber dónde y cómo se publica el corte de caja que contiene los movimientos de ingresos y egresos
habidos en el mes anterior, que se publica dentro de los 10 días de cada mes, según la ley de gobierno
municipal del estado de Sinaloa.
Solicito un listado de los servicios públicos municipales que durante la administración 2011 – 2013, hayan
estado concesionados a particulares.
Solicito la información de la calidad de agua que surten a cada colonia del municipio de Culiacán,
incluyendo su fuente (pozo, planta potabilizadora, etc) o al revés : la fuente y las colonias a las que surte ;
adjuntando los estudios físico-químico-bacteriológicos más recientes por cada fuente de agua y que
concuerden o no con las nom 127-ssa1-1994 anexo ejemplo
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Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos: 1. Tipo de plataforma que
utiliza el ayuntamiento de Culiacán para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje
principal en el caso de que sea un desarrollo interno. 2. El área responsable de la publicación de contenidos
en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento de regulación interna en donde se
establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los procesos de actualización de
información
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Bolsa de trabajo para nutrióloga con experiencia.
Relativo a importes, contratos otorgados a quien
Ddeseo conocer si dentro de la estructura u organigrama del imdec existe el comité municipal de voleibol
unido de Culiacán AC., de ser positiva su respuesta cuáles son sus funciones, alcances, atribuciones, etc.
Quien lo preside etc.2.- deseo saber si ya se expidió la convocatoria para la renovación del comité
municipal de voleibol de este municipio, en caso de que no se haya publicado fecha probable de
expedición, y medio por el que se realizara.
Solicito copia de los documentos proporcionados a consecuencia de la resolucion emitida por la ceaipes del
expediente 1/12-1 del recurso de revision folio rr00000112.
Solicito las copias de la factura que se entregaron por la lista de los folios siguientes. Estos folios aparecen
en el reporte mensual de destinatarios de recursos del instituto municipal del deporte y cultura física de
Culiacán, bajo el concepto "difusión de programas institucionales". Folio empresa cantidad fecha3994
publiradio de Culiacán, sa de cv 155.440.00 25/04/2011*** 4072 publiradio de Culiacán, sa de cv
155.446.00 18/05/20114132 publiradio de Culiacán, sa de cv 155.440.66 30/05/2011 4220 publiradio de
Culiacán, sa de cv 155.440.00 30/06/2011 4307 publiradio de Culiacán, sa de cv 155.440.00 08/08/2011
4420 publiradio de Culiacán, sa de cv 155.440.00 21/09/2011 4507 publiradio de Culiacán, sa de cv
155,440.00 19/10/4512 publiradio de Culiacán, sa de cv 155,440.00 25/10/2011 4585 publiradio de
Culiacán, sa de cv 155,440.00 01/12/2011 4588 publiradio de Culiacán, sa de cv 155,440.00 09/12/2011
*** en el reporte mensual de "destinatarios de recursos", la fecha del folio 3994 no aparece, pero se ubica
entre dos cheques que se entregaron el 25 de abril de 2011. 2012folio empresa cantidad fecha4806
publiradio de Culiacán sa de cv 233,160.00 12/03/2012 4883 publiradio de Culiacán sa de cv 388,600.00
30/03/2012 5194 publiradio de Culiacán, sa de cv 233,160.00 17/08/2012 5229 publiradio de Culiacán, sa
de cv 233,160.00 11/09/2012 5262 publiradio de Culiacán, sa de cv 233,160.00 20/09/2012 5433
publiradio de Culiacán, sa de cv 233,160.00 06/12/2012 5482 publiradio de Culiacán, sa de cv 310,880.00
20/12/2012
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio subsemun. Cantidad
correspondiente a los años 2009, 10, 11, 12, 13 y 2014
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
Solicito información sobre si el titular del ayuntamiento (presidente municipal) cuenta con título
profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula
profesional.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Numero de practicantes de medicos de servicio social asignados a dif municipal
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Numero de practicantes de servicio social asignados a dif municial
Gasto ejercido en el periodo agosto 2013-febrero 2014 destinado a medicos pasantes de servicio social ya
sea atraves de beca, sueldo o/y honorario asimilables, en sistema dif municipal
Recolección de basura en camiones tanto los que le pertenecen al ayuntamiento asi como a la empresa que
tiene concesion en el relleno sanitario por la costeria: el numero de rutas, los trazos que recorren, numero
de camiones, tonelaje de volteo, porcentaje de volteo en ambos basurones diarios.
Informar cuando se autorizo la información o constitución del fracc. Pedregal del humaya, establecieron la
fecha de solicitud del proyecto de litificación, designación de vialidades, áreas publicas y espacios de uso
comun; proporcionando documentos y todos aquellos documentos que corcoden la información
solicitada.2.- proporcionar la información con respecto a cuando y quien o quienes fueron los funcionarios
públicos que autorizaron la designación de las claves catastrales siguientes: 07000021028018001,
07000021345023001, 07000021028017001, 07000021345024,001 informando si las claves catastrales
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aparecen a nombre de Julio Cesar Ruiz Meza y/o Héctor Palazuelos Cazarez y/o Delia Esthela Urquidez
Montoya, proporcionando también los documentos y anexos que corroboren la información solicitada.3.informe si en los lotes señalados con las claves catastrales arriba precisadas se prohibió o cancelo las obras
y/o construcciones en ellos edificados en obra negra por partes de estas autoridades municipales,
proporcionando copia de documentos y/0 anexos que integren los expedientes respectivos esto en su caso
de ser afirmativo la información en este punto solicitada.la clave en que se encuentra los previos se ubican
en graham bell esq. Benz karl

Solicito se requiera a la dirección de desarrollo urbano y ecología del gobierno municipal de Culiacán,
Sinaloa, del h. Ayuntamiento de Culiacán, rosales, Sinaloa, así como a los cc. Secretario y director de
desarrollo urbano y ecología del gobierno municipal de Culiacán, Sinaloa; los dos del h. Ayuntamiento de
Culiacán, rosales, Sinaloa, para que informen por escrito, y dentro del plazo consignado por la ley, los
siguientes puntos vinculados con el lote de terreno urbano, con superficie aproximada de 147 m2,
registrado con clave catastral 07-000-023-675-011-001, ubicado en calle la plata no. 5173 (entre las calles
valles de los andes y valles de los pirineos), fraccionamiento la rioja, de la ciudad de Culiacán, rosales,
Sinaloa:1.- ¿ que persona física o moral, aparece en los archivos de la direccion de desarrollo urbano y
ecología del gobierno municipal de Culiacán, Sinaloa, como propietario responsable de la obra proyectada
sobre el lote de terreno precisado en el proemi de este ocurso?2.- ¿en qué consiste la obra proyectada sobre
el lote de terreno en tratamiento? 3.- ¿ha otorgado autoridad municipal competente, autorización o cambio
de uso de suelo, relacionada con la obra proyectada sobre el lote de terreno urbano, con superficie
aproximada de 147 m2, ubicado en calle la plata no. 5173 (entre las calles valles de los andes y valles de
los pirineos), fraccionamiento la rioja, de la ciudad de Culiacán, rosales, Sinaloa?4.- ¿ha otorgado autoridad
municipal competente, licencia de uso de suelo, relacionada con la obra proyectada sobre el lote de terreno,
con superficie aproximada de 147 m2, ubicado en calle la plata no. 5173 (entre las calles valles de los andes
y valles de los pirineos), fraccionamiento La Rioja, de la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa? 5.- ¿ha
concedido autoridad municipal competente, permiso o licencia de construcción a quien aparece como
propietario responsable de la obra proyectada sobre el lote de terreno urbano, con superficie aproximada de
147 m2, ubicado en calle la Plata no. 5173 (entre las calles valles de los andes y valles de los pirineos),
fraccionamiento la rioja, de la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, asimismo, y con fundamento a lo
establecido por el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa, solicito se
expida a costa de la ocursante, copia certificada por el secretario del h. Ayuntamiento de Culiacán, rosales,
Sinaloa, del expediente técnico administrativo (solicitudes, autorizaciones, constancia de zonificación,
licencias, dictamenes, anteproyectos, proyectos, planos, memoria estructural, manifestaciones del impacto
ambiental, dictamen de impacto urbano, etc.), formado en la direccion de desarrollo urbano y ecologia del
gobierno municipal de Culiacán, Sinaloa, del h. Ayuntamiento de Culiacán, rosales, Sinaloa, vinculado con
el proyecto de obra pretendido sobre el lote de terreno urbano, con superficie aproximada de 147 m2,
ubicado en calle La Plata no. 5173 (entre las calles Valles de los Andes y Valles de los Pirineos),
fraccionamiento La Rioja, de la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa?...”
Copia del permiso otorgado a teodoro almaral emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
relativo al expediente gtp/s, j/040/2014 con fecha 24 de marzo del 2014.
Quisiera registrar unos terrenos catalogados como demasia, un comite de vecinos queremos que queden
registrados como "area verde" o parque de juegos.cual es el proceso a seguir? Hacerlo? - los terrenos no
tienen dueño, ya se verificron en catastro y registro publico de la propiedad, y aparecen como demasia,
como hacerle para registrarlo como area verde
Solicito el permiso que entrego teodoro almaral hinojosa de "mariscos mi teo" a el ayuntamiento de
Culiacán, en las direcciones de: inspeccion y vigilancia -desarrollo urbano -direccion jurídica dicho
permiso fue otorgado por la sct, para el derecho de via, de un terreno ubicado en el fraccionamiento canaco,
avenida zeus, en Culiacán Sinaloa, mexico, para poner su establecimiento comercial en dicha area.
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Solicito información sobre cuantos empleados sindicalizados causaron baja en el ayuntamiento de
Culiacán, desglosado por mes (enero, febrero y marzo). Cuantos empleados de confianza causaron baja en
estos mismos meses. También solicito información sobre cuantos empleados sindicalizados han cambiado
de adscripción (de un área, dependencia o como se le llame, a otra área o dependencia dentro del mismo
ayuntamiento) desglosado por mes (enero, febrero y marzo) de este año 2014
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Informacion de detencion de una persona mi es mi hermano
Se solicita el diagnóstico local de la violencia y la delincuencia, que tiene como objetivo general producir,
en conjunto con actores locales, un diagnóstico de las violencias y la delincuencia local realizado con
recursos del subsemun 2013 realizado por el municipio de Culiacán en el estado libre y soberano de
Sinaloa.
Objetivos de las diferentes secretarias y departamentos del municipio de Culiacán
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del
ayuntamiento (presidente municipal), los turnos y la descripción del armamento a disposición de este
personal.
Objetivos de las secretarias de Culiacán
Objetivos de diferentes departamentos y secretarias de Culiacán
Detallar el numero de sacrificios humanitarios en perros y gatos de los años. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 y 2013.detallar el numero de esterilizaciones en perros y gatos de los años. 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Informar si cuenta con programas educativos sobre la reproducción de
perros y gatos como control de poblaciones caninas, y de ser así, informar los nombres de estos programas
y la forma de operación. Detallar como cifras aproximadas el numero de perros y gatos que existen por
numero de personas.estableció en ese municipio.
Detallar la cantidad de perros y gatos esterilizados en el transcurso del presente año 2014. Detallar la
cantidad de perros y gatos sacrificados en el transcurso del presente año 2014.
Buenos días, favor de proporcionar una base de datos, mapa, concentrado, lista, o lo correspondiente, para
poder analizar el nivel o índice de marginación de las colonias de la ciudad de Culiacán. (nivel de ingreso
de la población, acceso a servicios básicos, violencia, etc) se requiere que la información muestre cuáles
son las colonias más vulnerables y requieren atención, pero también cómo se encuentran las colonias que
están alrededor de esas zonas, por eso se requiere la lista completa de todas.
Mis preguntas son: 1.- ¿quienes son las personas contratadas en la actual administracion 2014-2016?
(ocupo el listado) 2.-que me proporcionen el listado de los trabajadores sindicalizados que pasaron a ocupar
cargos de confianza. 3.-¿quienes son las personas que han sido dadas de baja en la administracion 20142016? (ocupo el listado)
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En lo que va de esta administración inversión mensual en publicidad por contratación de anuncios
espectaculares, radio, prensa, tv y medios electrónicos o digitales.2.- monto percibido por renta de espacios
tipo pendón q recibe la secretaría de desarrollo urbano y ecología.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de marzo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: i. La identificación precisa del contrato. Ii. El
monto. Iii. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. Iv. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
Copia de la escritura de propiedad del terreno donado por la Universidad Autónoma de Sinaloa al
ayuntamiento de Culiacán, por la construcción de del fraccionamiento universidad 94, contiguo al
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fraccionamiento infonavit solidaridad, y ubicado entre las calles lic. Anastasio pineda gutiérrez, margarita
sánchez de corona y josé luis ceceña cervantes dentro del mismo fraccionamiento universidad 94de estas
ciudad de Culiacán.información oficial sobre la inversión que se realizo en dicho terreno, para la
construcción de un parque recreativo, así como fueron los montos de inversión del municipio, estado y
federación en su caso
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014
Solicito una copia de las nóminas de trabajadores del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de
Culiacán que se han pagado desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2014. Solicito copia del padrón de
beneficiarios de las becas de deportistas y entrenadores y promotores que se han entregado desde el 1 de
enero hasta el 30 de abril de 2014.
Solicito los reportes mensuales de destinatarios de recursos del instituto municipal del deporte y cultura
física de Culiacán entre el 1 de enero y el 30 de abril. También solicito información sobre cuánto tiene
programado destinar el imdec para el rubro de "difusión de programas institucionales" en el 2014.
Constancia de que la calle Florencio Félix ubicada frente al mercado de abastos, entre las oficinas de
Teléfonos de México y el negocio casa corona al oriente en esta ciudad, existe y está ubicada en ese
domicilio en la colonia mezquitillo. Anexando croquis oficial de lote y lineamiento, copia de la asignación
del numero oficial y copia de recibo oficial catastral.requiero la constancia de existencia para trámites
oficiales de la secretaria de hacienda.
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Culiacán durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Solicito el catalogo de bienes patrimoniales del municipio de Culiacán. (bienes inmuebles).

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de marzo al 30 de abril del 2014,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de
egresos, la información deberá precisar: I El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.
El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de
seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas.
La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por
municipio.
Saber datos de gastos del gobierno en alimentacion en Sinaloa
Solicito al departamento encargado del programa de rescate de espacios públicos, la siguiente información
de los 9 municipios beneficiarios de dicho programa: numero de espacios públicos rescatados en el año
pasado, ubicación de dichos espacios públicos recatados, costo total que resulto al final de la
implementacion del programa y de manera breve, que tipo de externalidades enfrento el programa y como
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Solicito copia del proyecto (plano) de la última remodelación del parque constitución, más precisamente el
área de los campos de sofbol que se encuentra ubicado avenida niños héroes y presa vasequillos.
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estas afectaron o beneficiaron el proceso de dicho programa de rescate de espacios públicos. Favor de
anexar un archivo electrónico, del cual tengo noción de existencia, en el cual se plasman los resultados
factibles del año pasado de implementacion.
Solicito a su representación copia digital de cualquier documento expedido por este ayuntamiento para
recomendar a la empresa transportadora de gas natural del noroeste, correspondiente al periodo de 2010 a
los días transcurridos de 2014. 2. Solicito a su representación copia digital de los permisos de construcción
expedidos a favor de la empresa transportadora de gas natural del noroeste s. de r. l. de c. v., durante el
periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014. 3. Solicito a su representación copia
digital de cualquier permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa transportadora de gas natural del
noroeste s. de r. l. de c. v., durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014.
4. Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los montos totales de los mismos impuestos
pagados por la empresa transportadora de gas natural de Noroeste s. de r. l de c. v., a favor de este
ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va de 2014.
Quiero saber cuando y donde seran las contrataciones para el gasoducto tipolobampo
Instituto de apoyo a la investigación e innovación Sinaloa
Solicito toda la información pública posible, relacionada al presupuesto que ejerció durante el 2013 y ejerce
para este 2014, el instituto municipal de las mujeres, conocer en que se distribuye y distribuyó este
presupuesto, nombre de programas y cuanto se destina y destinó para cada uno de estos eventos realizados
recursos que se destinaron, si se realizaron gastos, incluir copia de facturas y cheques. Incluir además
gastos de representación de la titular, sueldo y salarios de todo el personal.
Estoy buscando los nombre oficiales de todas las calles de Culiacán, en archivo xml o texto, pueden ustedes
darme esa información? Gracias de antemano
Me gustaría saber cuánto es el presupuesto total que se destina a cada escuela pública del estado, y sus
fines, ya sea para maestros, material escolar, mantenimiento de las escuela, apoyo económico a los
estudiantes etc.
Cuantos expedientes hay o existen al 2014, en base a los artículos 102, 103 fracc. Iii del reglamento interior
de la secretaria de seguridad publica y transito municipal. Cuantas bases de datos, archivos y/o expedientes
existen en la secretaria de seguridad publica y transito municipal; de que tipo y como están clasificados.
¿Quienes son las personas que han sido dada de baja en la actual administracion 2014-2016 (proporcionen
el listado)
¿Quienes son las personas contratadas en la actual administracion? 2014-2016 (proporcionen el listado)
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Ocupo que me proporcionen el listado de los trabajadores sindicalizados que pasaron a ocupar cargos de
confianza en la actual administracion 2014-2014 (quiero el listado)
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Solo preguntar si en en ese ayuntamiento laboró el c. Gerardo acosta bustamante durante la administración
inmediata anterior.
Archivo adjunto
Solicito se me informe cuantos cambios de adscripción y/o de personal comisionado se han realizado en la
presente administración. También solicito se me informe los nombres de las personas a las que se le
realizaron estos cambios de adscripción o comisiones a otras áreas. En el caso de resultar muy voluminosa
la información y que no deseen digitalizarla o proporcionar el archivo el electrónico, les pido me
proporcionen al menos el número de personas a las que se le han realizado los cambios anteriormente
mencionados,esto, con la finalidad de que la información me sea proporcionada por este sistema infomexSinaloa y no me genere costo alguno.
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Solicito copia del premiso de construcción de la obra que se ejecuto en el terreno con domicilio av. Aztlan
sur s/n, acera poniente, colonia industrial el palmito, clave catastral 07000-027-651-001-001. Obra: arroyo
y revestimiento para canal de desague de aguas pluviales “el palmito”, en el año 2010. (anexo plano con
ubicación, alineación y deslinde)
Deseo ver la o las facturas de los cascos para motociclistas que subsidiará el ayuntamiento de Culiacán.
Dueño de una casa en la sindicatura el tepuche
Cuáles son los estudios educativos que tienen los policías y tránsitos municipales en el municipio de
Culiacán? 2.- cuáles son los niveles educativos que tiene los policías, y tránsitos municipales de Culiacán?
3.- existe algún programa de capacitación para los policías y tránsitos municipales en el municipio de
Culiacán? 4.- cuáles son los cursos y/o capacitación que están realizando los policías y tránsitos
municipales en el municipio de Culiacán? 5.- existe alguna partida económica en los presupuestos para
capacitación y educación para los policías y tránsitos municipales en el municipio de Culiacán? 6.- existe
una planeación anual calendarizada de capacitación para los policías y tránsitos municipales en el
municipio de Culiacán? 7.- cuántas computadoras para los policías y tránsitos municipales en el municipio
de Culiacán?
Solicito conocer la cantidad y el concepto de las transferencias monetarias realizadas por el ayuntamiento
de Culiacán al sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán (stasac) correspondiente a
los 2011, 2012, 2013 y de enero al mes de abril de 2014.
Facturas de la compra de vehículos que ha realizado el ayuntamiento de Culiacán durante el periodo de
enero del 2014 a la primera quincena de mayo del año en curso. Listado del personal a que le fue asignada
dicho vehículo o bien el área a la que fue asignada si no existe un responsable de la misma. Facturas de la
compra de vehículos que realizó el ayuntamiento de Culiacán durante el periodo de enero del 2011 a mayo
del 2014. Facturas de la compra de vehículos que realizó el ayuntamiento de Culiacán en el periodo de
febrero del 2012 a junio del 2012.
Cuales fueron los gastos del ayuntamiento en el mes de enero del año2008 enero del 2011 y enero del 2014
Como se conforma la nomina del personal del h. Ayuntamiento de Culiacán
Conocer el acuerdo en el cual cabildo aprobó la publicación del plan municipal de desarrollo de Culiacán
2014-2016

¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán menores de 18 años, a partir delaño 2000 a la
fecha (mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en Culiacán menores de 18 años, a
partir del año 2000 a la fecha (mayo 2014)?
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán de 18 a 29 años, a partir del año2000 a la fecha
(mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios d e hombres en Culiacán de 18 a 29 años, a partir del
año2000 a la fecha (mayo 2014)?
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán con edad de 29 años en adelante,a partir del año
2000 a la fecha (mayo 2014)?¿cuál es el número de homicidios de hombres en Culiacán con edad de 29
años en adelante,a partir del año 2000 a la fecha (mayo 2014)?
¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán con edad de 15 a 29 años, a partirdel año 2000 a
la fecha (mayo 2014)?¿cuál es el número de homicidios de hombres en Culiacán con edad de 15 a 29 años a
partirdel año 2000 a la fecha (mayo 2014)?
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¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en Culiacán, por año, del 2000 a la fecha, (mayo 2014)? ¿cuál
es el número de homicidios de hombres en Culiacán, por año, del 2000 a la fecha, (mayo 2014)?
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¿Cuál es el número de feminicidios de mujeres en Culiacán menores de 18 años, a partirdel año 2012 a la
fecha (mayo 2014)?¿cuál es el número de feminicidios de mujeres en Culiacán de 18 a 29 años, a partir del
año2012 a la fecha (mayo 2014)?¿cuál es el número de feminicidios en Culiacán con edades de 29 años en
adelante, a partirdel año 2012 a la fecha (mayo 2014)?
Se solicita se informe si existe celebrado un convenio entre el h. Ayuntamiento de Culiacán y el sindicato,
para la jubilación de los tránsitos, y en caso de existir solicito la expedición de copias certificadas a mi
costa.
Que en términos del artículo 53 del reglamento al servicio del ayuntamiento de Culiacán, donde se señala la
existencia del convenio celebrado entre el h. Ayuntamiento y el sindicato, para la jubilación de los
trabajadores al servicio del ayuntamiento, del cual se solicita la expedición de copia certificada a mi costa.
Copia del contrato de obra numero ayto-lopsrm-11-ci/rep-09. Que es la construcción de unidad deportiva
universidad 94, contratada con la contratista: puente negro constructora, sa de cv. Copia de los documentos
de las estimaciones de obra de dicha unidad deportiva universidad 94. Copia de los documentos de la
forma de pago de dichas estimaciones. Fecha de inicio y terminación de dicha obra.
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Quiero saber el numero de camiones públicos que cuenten con accesibilidad para personas con
discapacidad, es decir ascensor o rampa
Cuales han sido cada uno de los coordinadores de asesores del presidente cual era el ingreso de cada uno y
el trabajo que cada uno presento
Solicito planos en forma electrónica o física del modular inés arredondo (mia), necesitamos planta y alzado.
¿A la fecha de hoy 06/06/2014 a cuánto asciende el sueldo mensual del presidente municipal de Culiacán?
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Solicito, el número de personas que trabajan en cada departamento del palacio municipal, los 18
departamentos en los que está dividido gracias del año 2014. De acuerdo al organigrama administrativo
que contemplan 18 dependencias. (anexo el organigrama).

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Solicito por medio de la presente las documentales que consignen toda la información respecto a las
acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de daños
sufridos por el huracán manuel así como la prevención para esta próxima temporada de huracanes en
Sinaloa
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Favor de informar el nombre del juez del tribunal de barandilla del municipio de Culiacán, Sinaloa; que
percepciones recibe por ocupar ese puesto, indicando montos precisos e incluyendo compensaciones de ser
el caso. Desde que fecha ocupa ese puesto. Escolaridad que tiene y como se cercioraron de que tiene ese
grado de escolaridad.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa en su artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso
o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán
contener: i. La identificación precisa del contrato. Ii. El monto. Iii. El nombre del proveedor, contratista o
de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. Iv. El plazo para su
cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Deseo conocer el documento sde-040-2014
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Acta de matrimonio
Se solicita1. El nombre de la dependencia, área u oficina encargada de decidir y aprobar la ubicación de
topes, cierres permanentes de calle y semáforos. 2. El documento donde se establezcan los lineamientos o
criterios o procesos para la toma de estas decisiones. 3. El mapa o inventario o el documento en el que se
indique el número y ubicación de topes y calles permanentemente cerradas en esta demarcación 4. El
listado de solicitudes de tope de los últimos cuatro años
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el municipio.
Monto de inversión realizada por el ayuntamiento en ejercicio de jesús vizcarra, sobre la automatización de
sistema de riego de camellones de los principales bulevares que existen en Culiacán
En que me puede ayudar el ifai
Cual es el presupuesto de egresos del municipio para el 2014?
Formato o formulario para el pago del impuesto estatal por enajenación y/o adquisición de inmuebles del
estado de sonora
Empresas mexicanas exportadoras de todo tipo de nueces, frutos secos, carne seca,especias, semillas y
concentrados de jugos.
Auditoria de bienes de cinthia hernandez viera secretaria de tribunal colegiado en funciones de magistrada
del primer tribunal colegiado de la quinta region con residencia en Culiacán
Deseo conocer el documento sde-040-2014 o en su defecto información sobre el proyecto de la 3ra etapa
del parque las riberas.
¿Quienes son las personas contratadas en la actual administración? (necesito el listado)
¿Quienes son las personas que han sido dadas de baja en la actual administración 2014-2016? (ocupo el
listado)
Quiero saber cual es la estructura de personal con la que cuenta la secretaría del ayuntamiento, nombres,
puesto, actividades que desempeña y cual es su sueldo mensual incluyendo compensaciones y pago por
horas extras de todos, tanto personal de confianza como sindicalizado, incluyendo al secretario.

Cantidad de topes que existen en la ciudad de Culiacán. Cantidad de permisos que se recibieron para
construir topes en la ciudad de Culiacán cantidad de permisos que se negaron para construir topes en la
ciudad de Culiacán cantidad de estudios realizados por el ayuntamiento sobre la factibilidad de construir o
no construir topes en la ciudad de Culiacán. Importe de multas cobradas por haber construido topes en las
calles de la ciudad de Culiacán. Cantidad de topes destruidos por no contar con permiso, estudio de
factibilidad en ,a ciudad de Culiacán
Solicito el expediente total médico de la jirafa "sorvivor" permisos, tratamientos, autopsias y todos aquellos
documentos que se generaron con su cuidado, tratamiento y fallecimiento.
Por este medio solicito la siguiente información: ¿cuál es el costo del impuesto predial en Culiacán,
Sinaloa?, es decir, ¿qué porcentaje del valor unitario representa?. Quisiera tener ese dato del 2004 a la
fecha (2014)
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Necesito que me proporcionen el listado de los trabajadores sindicalizados que pasaron a ocupar puestos de
confianza en la actual administración 2014-2016
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Solicito informarme por este medio y en cada uno de los casos que se detallan: 1) el número de organismos
de participación ciudadana registrados ante ese h. Ayuntamiento, 2) especificando según corresponda el
número de consejos, de comités, de comisiones, de patronatos, y de asociaciones civiles, entre otras figuras
reconocidas en el marco jurídico normativo vigente para ese ayuntamiento.
Gastos del instituto municipal del deporte y la cultura física de Culiacán (imdec) durante el periodo
correspondiente al 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 2 - gastos del instituto municipal del deporte y la
cultura física de Culiacán (imdec) durante el periodo enero- junio del presente año (2014). 3 - costo de
producción de la revista "deportivo buenos resultados", que gestiona el instituto municipal del deporte y la
cultura física de Culiacán y el ayuntamiento de Culiacán.4 - gastos de propaganda y publicidad (´difusión
de programas institucionales´) del instituto municipal del deporte y la cultura física de Culiacán (imdec)
durante el periodo 2011-2013.5 - gastos de propaganda y publicidad (´difusión de programas
institucionales´) del instituto municipal del deporte y la cultura física de Culiacán (imdec) durante el
periodo enero-junio 2013.
Por este conducto le pido tenga a bien proporcionarme la siguiente información: percepción total mensual
(incluyendo sueldo base, y complementos), horario de trabajo y actividades especificas que realizan cada
una de las personas abajo enumeradas, todas ellas empleadas del instituto municipal de la cultura
Culiacán.1.- alejandro aguilera higuera2.- edgar arturo bustamante ávila3.- jesús alberto chávez4.- josé de
jesús beltrán sánchez5.- josé luis vázquez díaz6.- juan carlos lópez ruiz7.- leonardo bustamante zazueta 8.rafael Félix bustamante 9.- sarahi betzabeth urias bautista sin más por el momento quedo de usted.
Se solicita1. El nombre de la dependencia, área u oficina encargada de decidir y aprobar la ubicación de
topes, cierres permanentes de calle y semáforos2. El documento donde se establezcan los lineamientos o
criterios o procesos para la toma de estas decisiones3. El mapa o inventario o el documento en el que se
indique el número y ubicación de topes y calles permanentemente cerradas en esta demarcación4. El listado
de solicitudes de tope de los últimos cuatro años.
La secretaría de administración y finanzas informó a este peticionario por medio del oficio 128/2014 que
fueron entregados 18 millones de pesos a 9 municipios afectados por los estragos del huracán manuel de
septiembre de 2013, lo que da 2 millones para cada uno. Por lo tanto, solicito a este municipio los
documentos comprobatorios del gasto de los 2 millones por este concepto. (anexo oficio)
Resultado del examen control y confianza del c. Manuel de jesus blanco moreno
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los recursos invertidos, apoyos y
cualquier cosa que vaya encaminada a tratar el tema de desplazados en la sierra del estado Sinaloa, ya sea
padrones, estadísticas, documentos oficiales, entrega de despensas y cobijas, etcétera, desde que inició el
problema en 2011 a la fecha.
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Atentamente solicito se me expida copia simple de toda la documentación (planos, autorizaciones, oficios)
y cualquier otra información que obre en expediente de autorización del fraccionamiento “privanzas reserva
urbana”.
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Cual es la ley, codigo, reglamento. Que regula el cobro de predial urbano del ayuntamiento de Culiacán
rosales.
Copia de las ordenes del día de las sesiones celebradas por el cabildo del ayuntamiento del municipio de
Culiacán, celebradas en el mes de diciembre del 2010.
Copia de los cheques con que fue cubierto los pagos del contrato ayto–lopsrm-11-ci/rep-09.copia del
documento que ampara las participaciones federales, estatales y municipales del contrato numero: aytolopsrm-11-ci/rep-09.
Nómina de profeco
¿Cual es el número total de homicidios en Culiacán registrado en el año 2007? ¿cual es el número total de
homicidios en Culiacán registrado en el año 2009 ¿cúal es el número de delitos sexuales en Culiacán
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denunciados ante el ministerio público en el año 2010? ¿cuál es el número de violaciones en Culiacán
reportadas ante el ministerio público durante el año 2010? ¿cuál es el número de casos de hostigamiento y/o
acoso, en Culiacán, por sexo y edad, en el año 2010¿cuál es el número de casos de estupro en Culiacán por
sexo y edad en el año 2010? ¿cuál es el número de niño y niñas en situación de orfandad, derivado de la
delincuencia?
Amable y atentamente les solicito los cv´s de los empleados del instituto municipal de cultura de Culiacán
Solicito la nomina del instituto municipal de cultura de Culiacán
Solicito el presupuesto anual del instituto municipal de cultura de Culiacán por los años que lleva de
existencia
Las estadísticas de accidentes viales donde participan los vehículos de traslado: auto, transporte público,
motocicleta y bicicleta del año 2011 al 2013 y hasta el más reciente dato de 2014 (acumulado y por mes
Además ateriales; así también las causas determinantes.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido 01 al 30 de junio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: i. La identificación precisa del contrato. Ii. El
monto. Iii. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. Iv. El plazo para su cumplimiento v. Mecanismos de participación ciudadan
Por medio de la presente solicito al ayuntamiento de Culiacán lo siguiente: tecnologías que utiliza su sitio
web parafuncionar
Por medio de la presente solicito al ayuntamiento de Culiacán lo siguiente: nombre de la empresa a la que
se leotorgó el contrato de su página web y el contenido de dicho contrato

Solicito copias, en versión digital, del plan operativo de inundaciones de la ciudad de Culiacán y del plan
municipal de contingencias.
Quiero saber cuales son las obras que se han proyectado, licitado y/o asignado para su ejecución con
recursos del fais. Quiero lista completa de las obras con el detalle técnico, ubicación, costo, quien la ejecutó
y si fue asignación directa o se licitó. Cual es el monto total de este fondo federal y en que período se va a
invertir, cuanto se ha invertido del 1 de enero del 2014 a la fecha y en qué obras
Fallos sobre licitacines, adjudicaciones e invitaciones sobre la adquisición y renta de camiones,
tractocamiones, buses y vanes en el periodo enero al mes actual del 2014, de su estado y sus municipios.
Destino de la placa inaugural ubicada en parte oriente del barandal del puente miguel hidalgo y que fue
retirada durante la remodelación del mismo realizada 2009-2010
Me dirijo a usted enviándole un cordial saludo y a su vez aprovecho para saber si la cancha de usos
múltiples de la comunidad de ejido tierra y libertad i, sindicatura de quila, Culiacán se encuentra registrada
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Solicito una copia, en versión digital, de los permisos de construcción expedidos para la construcción de los
siguientes fraccionamientos, residenciales y colonias: 1. Valle alto, 2. Acueducto, 3. Urbivilla del cedro, 4.
Urbivilla del prado, 5. Viñedos, 6. Los lirios7. Los lagos, 8. Los cisnes, 9. Privada rincón alameda, 10.
Paseo del río, 11. Santa teresita, 12. Villas del río elite, 13. Villas del río, 14. Residencial viñedos (sección
los vascos), 15. Residencial tamazula (departamentos. Residencial la isla, 17. Residencial amapas,
8.residencial quinta americana, 19. Residencial la quinta real, 20. Condominio la herradura, 21. Residencial
bonanza, 22. Privada la rivera plus, 23. Valle del río, 24. Valle del río 1.
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a favor de h. Ayuntamiento de Culiacán o pertenece a dicho ejido sin más por el momento me despido de
usted esperando su respuesta. La cancha se encuentra ubicada por la calle principal frente al poste #56.
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Por este conducto y en referencia, al estadio de beisbol general ángel flores y al nuevo estadio que se está
construyendo, se solicita la siguiente información, (todo en la modalidad de copias):1.- dictámenes de
impacto ambiental y de impacto de vialidad y tránsito del 2014. 2.- dictámenes de protección civil, para los
años 2012, 2013 y 2014.3.- dictámenes de uso de suelo de los años 2012, 2013 y 2014.4.- permisos para
cerrar calles en la construcción del año 2014.5.- permisos de construcción y alineamiento del año 2014.6.pago de predial del 2010 al 2014.7.- permisos para espectáculos y comercio del 2010 al 2014.8.- permisos
para la venta de cerveza y/o bebidas alcohólicas y/o documentos que acreditan el permiso a la empresa
promotora de deportes y espectáculos s.a. de c.v. la venta de bebidas alcohólicas en el citado inmueble, esto
para los años del 2010 al 2014.
Solicito se me proporciones el presupuesto de egresos correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014
Que es un quinquenio.? Quien tiene derecho? A cuantos se tiene derecho? Y de cuanto es de aumento con
cada uno
Las estadísticas de accidentes viales donde participan los vehículos de traslado: auto, transporte público,
motocicleta y bicicleta, desde el año 2010 al 2013 y hasta el más reciente dato de 2014 (acumulado y por
mes) que incluya: parte vial, presunto responsable, lesionados, muertos y daños materiales; así también las
causas determinantes.
Por medio de la presente solicito los documentos comprobatorios del gasto ejercido en "anuncios" en redes
sociales como facebook, twitter y youtube de esta entidad en favor del c. Sergio Torres Félix o del
ayuntamiento en general.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: material deportivo comprado en el periodo
fiscal 2014 (a la fecha) por esta ayuntamiento vía instituto municipal del deporte (imdec); nombre o razón
fiscal de la empresa, monto, concepto.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuál es el presupuesto por este ayuntamiento
asignado para el mundial de beisbol sub 15 realizado en nuestro estado de finales de julio a mediados de
agosto del presente año, y de que partida presupuestal salió.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del proyecto original de remodelación
del mercado municipal rafael buelna; costo o presupuesto asignado y de que partida presupuestal saldrá;
nombre o razón fiscal de la empresa que realizará dicha obra, al igual del tiempo que llevará dicha obra.
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Por este medio y con el debido respeto, solicito me proporcionen el directorio de las organizaciones, ya
sean privadas, empresariales, religiosas o colectivos con trabajo comunitario (especificar área/as de trabajo
comunitario).
Solicito el plano de proyectos de la última remodelación del estadio de softball del parque constitución
ubicado entre calles, paseo niños héroes y presa vasequillos
Quiero saber cuales son las obras que se han proyectado, licitado y/o asignado para su ejecución con
recursos del fais. Quiero lista completa de las obras con el detalle técnico, ubicación, costo, quien la ejecutó
y si fue asignación directa o se licitó. Cual es el monto total de este fondo federal y en que período se va a
invertir, cuanto se ha invertido del 1 de enero del 2014 a la fecha y en qué obras
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
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descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato.basándonos en la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa en su artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso
o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán
contener: i. La identificación precisa del contrato. Ii. El monto. Iii. El nombre del proveedor, contratista o
de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. Iv. El plazo para su
cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Monto y ubicaciones de rentas de inmubeles que se pagan en el primer cuadro de la ciudad de Culiacán,
detallando metros cuadrados, persona fisica o empresa propietaria del inmueble, tiempo de vigencia del
contrato, si este cuenta con cajones de estacionamiento detallar numero de cajones .dependencia que hace
uso del espacio rentado, uso que se le da al inmueble rentado.
Domicilio de union de transporte del servicio público urbano y suburbano del municipio de Culiacán
asociación civil
Domicilio de transporte urbano del centro sociedad anonima de capital variable.
Programa de modernización del transporte publico de Sinaloa
Por medio de la presente, solicito su dependencia información sobre cuántos elementos su corporación
policiaca desaparecieron en el periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2014, desglosado por
año.
Cuantas personas de nuevo ingreso entraron a laborar en el ayuntamiento de Culiacán en el periodo de 1 de
enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010. Cuanto personal de nuevo ingreso entró a laborar durante
el primero de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013.
El presupuesto anual que se maneja en el municipio para el instituto municipal de las mujeres Culiacán
Por medio de la presente atentamente solicito al ayuntamiento de Culiacán el costo que debe pagar por el
hosting de su página web
Por medio de la presente solicito atentamente al ayuntamiento de Culiacán el monto total del presupuesto
que se le otorgó a la coordinación general de desarrollo tecnologico para la realización y mantenimiento de
la página web del ayuntamiento (o en su defecto el monto total de los salarios de las personas que trabajan
en el proyecto)

Solicito la lista de bancos de tiro (escombro, material de demoliciones, etc) autorizados vigentes
autorizados por semarnat, así como su ubicación, en el municipio de Culiacán.
Solicito cualquier información referente a la empresa excelencia en publicidad, s.a. de c.v., representada
por el c. Rodolfo carrillo sosa, misma que lleva a cabo la construcción del puente peatonal en la calzada h.
Colegio militar, en la inmediaciones del dif número 2 estatal de la colonia emiliano zapata. Toda
información como el expediente de licitación de la obra específicamente del puente en construcción en el
domicilio antes mencionado , domicilio de la empresa, rfc ya que es persona moral, y todo documento
relacionado con dicha empresa y puente en construcción.
Que tal, el 5 de diciembre de 2008 se publico en el diario oficial de la federación un decreto presidencial
por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta a las entidades,
municipios y organismos descentralizados. Y que estos se regularicen y paguen correctamente sus
impuestos y obtener a la vez un estimulo fiscal de hasta un 60% de dicho impuesto retenido. La solicitud es
para saber si el gobierno del estado de Sinaloa se encuentra adherido a dicho decreto por medio de la
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Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la procuraduría federal del consumidor en
Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el municipio
clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de las
notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado
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secretaria de administración tributaria y a la vez saber que organismos publicos descentralizados se
encuentran tambien adheridos a dicho decreto a travez del gobierno del estado de Sinaloa
Gestión de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Culiacán en el año 2013
Número de accidentes de tránsito, número de personas fallecidas en accidentes de tránsito, número de
personas lesionadas en accidentes de tránsito, número de personas sujetas a prisión preventiva y/o multa
por conducir bajo los influjos del alcohol o drogas; correspondiente a los años 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014.
Solicito el registro total de todos los árboles que han sido talados o retirados, de la vía publica. Durante el
año 2013 y 2014. (fecha, ubicación y motivo por el cual fueron retirados).
Solicito copia alineamiento realizado a valladolid de américa a. C. Por el blvd. Jardines de las orquídeas en
el fraccionamiento colinas de la river
Buen dia, me podrian enviar de favor un detallado de locales comerciales, terrenos , casas, rentadas por el h
ayuntamiento de Culiacán, con descripcion de metros cuadrados, dependendencia que lo usa y que tipo de
uso le dan a ese espacio rentado , vigencia del contrato y quien lo firma.
Gestión de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Culiacán en el año 2013 aclaración 417214.- se
adjunta archivo con las especificaciones, se puede brindar la información del año 2013.
Base de datos y organismos publicos acerca del sector productivo y de servicios de gestion empresarial por
giro y sector
Cuanto es el presupuesto que tiene el estado para invertir en educación superior
¿Por qué se aumentó la tarifa de cobro de los transportes públicos?
¿Cada cuanto tiempo se actualiza a funcionarios?
¿Cuales son las iniciativas que presenta el congreso del estado para las reformas de algunas leyes?
Respecto a la deuda por más de mil 300 millones de pesos de éste ayuntamiento, ¿qué medida tienen para
hacer frente a ésta deuda, (si es que ya tienen alguna? ¿cómo puede llegar a afectarnos como ciudadanos?
¿Por qué el aumento al transporte público?
Información de licitaciones de obras
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¿Cuál es el ingreso neto del gobernador?
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Información de licitaciones de obras
¿Cuanto gana mensualmente el secretario general de gobierno del estado de Sinaloa?
¿Con cuantos regidores cuenta el estado y cuales son cada uno de ellos?
¿Que beca puedo solicitar, siendo estudiante?
Solicito los datos de las obras que solicitaron permiso de construcción reciente en Culiacán y se le fue
aprobado
Gastos justificados del mes
Gastos justificados del mes
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Cunado empezaran a arreglar los baches en varios puntos de la ciudad??
Publica
Informacion publica
Por este conducto se le solicita copia de la caratula y de las tres primeras hojas de las pólizas de seguro
contratadas por la empresa promotora de deportes y espectáculos s.a. de c.v. respecto a la cobertura de
daños y accidentes del estadio de beisbol general ángel flores, esto para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014 agrego además para su información que tales pólizas de seguro son una obligación de la empresa
estipulada en los convenios respectivos que ha firmado con el ayuntamiento de Culiacán con la
empresa.quedo de ud.
Quiero copias en versión pública de las declaraciones patrimoniales del alcalde Sergio Torres Félix, del
secretario del ayuntamiento guadalupe robles, de la síndico procuradora irma moreno, del tesorero édgar
kelly garcía, del gerente de obras y servicios públicos, carlos alberto sánchez osuna, del director de obras
públicas ramiro cruz léon, y de los titulares de inspección y vigilancia, de recursos humanos, de aseo y
limpia, de parques y jardines, de alumbrado público, de desarrollo social, de educación, panteones, del
taller municipal, del tribunal de barandilla, desarrollo economico, turismo, desarrollo teconológico, de
comun, y del secretario de seguridad pública y tránsito municipal héctor raúl benítez verdugo, así como de
los directores de las unidades preventivas (policía municipal) y de tránsito.
Quiero copias en versión pública de las nóminas del ayuntamiento de diciembre del año 2013, y de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y agosto de este 2014.quiero saber cuánto personal se tenía
contratado en diciembre del año 2013, y cuánto personal se tenía contratado en enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, y gosto de este 2014, y cuánto era el gasto para pagar la nómina en cada uno de esos
meses. Así como cuántas personas contratadas eran trabajadores de confianza, eventuales y sindicalizados,
en cada uno de esos meses.
Cuantos ancianos no tienen hogar en Sinaloa?
Solicito copias del estudio del impacto ambiental en el parque las riberas
¿Solicito el presupuesto que tiene el ayuntamiento de Culiacán y en que obra publicas se va a invirtieron en
el ultimo sexenio?
Solicito saber una respuesta del ¿por que se prohíben los corridos en conciertos en Culiacán Sinaloa?
Solicito información sobre el porcentaje de robos obtuvidos en la ciudad de Culiacán del año 2010

Solicito información sobre la creación de fundaciones u organizaciones en la mejora de calidad de vida a
adultos mayores y departamentos estatales que apoyen económicamente a estas mismas.
Solicito información sobre los daños que se generan por las construcciones en el parque las riberas
Solicito información de el plan de gobierno para apoyo de recursos a primarias de Culiacán.
Solicito informacion sobre que obras publicas va hacer Sergio Torres y la justificacion de porque la va
hacer y cual es su mision al hacerla
Ingresos del parque ernesto millán escalante (eme), por concepto de: ganancias de comercios y taquillas; y
en que se invirte. ¿cuál es el presupuesto del ayuntamiento al parque eme? Periodo de enero a diciembre de
2013.
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Solicito información acerca de la próxima remodelacion de la av. Alvaro obregon, ¿que tanto tiempo se
necesitara para este? Y ¿el ayuntamiento de Culiacán a realizado estudios acerca del beneficio de este ?
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Plano arquitectónico y plano de niveles del parque ernesto millán escalante. (actual) plano de instalaciones
del parque eme. ¿hay algún proyecto de remodelación para el parque eme.
Solicito información sobre las asociaciones civiles en Culiacán en beneficencia ej. Caritatas y otros
domicilios, nombre de encargados (directores, teléfono). (con las cuales trabaja el dif).
Finanzas municipales. 1) ¿a cuánto asciende el presupuesto 2014 del ayuntamiento? (plasmar la cantidad
total y desglosado por rubros), y ¿a cuanto ascendía el presupuesto 2013? 2) ¿qué cantidad de este
presupuesto (2014) corresponde a ingresos propios? Detallar cada uno de estos ingresos, señalando rubro y
cantidades. 3) ¿cuál es el monto que recibirá el municipio por concepto de participaciones federales este
año? 4) ¿recibirá el municipio este año, alguna cantidad a través de una partida presupuestal especial?
(refiriéndose a especial como a un programa o partida de la federación a la cual no acceden todos los
ayuntamientos del país), especificar la misma y el monto asignado. 5) ¿qué proporción del presupuesto
corresponde a aportaciones estatales? (citar también la cantidad total de este concepto) 6) ¿qué porcentaje
del padrón de contribuyentes obligados a pagar el impuesto predial, lo hizo en el 2013? Y ¿cuál es el estado
actual del mismo rubro en lo que va del 2014?.7) ¿qué porcentaje del presupuesto (2013) fue utilizado para
pagar el sueldo de los servidores públicos que trabajan en el municipio? (señalar también, cantidad total) 8)
¿cuál es el sueldo mensual base del alcalde? 9) ¿cuál es el sueldo mensual promedio de un director de área
que labora en el ayuntamiento? 10) ¿cuál es el sueldo mensual de un regidor? 11) ¿a cuánto asciende la
deuda pública del municipio? 12) ¿qué porcentaje de esta deuda pública fue solicitada durante la presente
administración?
Trabajadores e insumos. 1) ¿cuántos trabajadores laboran actualmente en el municipio? 2) ¿de estos últimos
cuántos son trabajadores sindicalizados? (solo numero total) 3) ¿cuántos asesores trabajan en el municipio?
(especificar los nombres y los sueldos individualizados) 4 ¿cuántos inmuebles renta actualmente el
municipio? Detallar ubicación y costo mensual de los mismos. 5) ¿cuentan los trabajadores municipales
(sindicalizados, eventuales y confianza) con algún servicio médico?, especificar cual.
Seguridad pública 1) ¿número de patrullas y vehículos que son propiedad del municipio? 2) ¿cantidad de
oficiales de policía adscritos al municipio? 3) ¿qué porcentaje del presupuesto destina el municipio a la
seguridad publica? 4) ¿cuenta el municipio con cámaras urbanas de vigilancia? En caso de tenerlas
especificar ubicación. 5) ¿cuál es el sueldo mensual promedio de un policía en su municipio? 6) ¿a cuánto
asciende la recaudación total del 2008 en el rubro de multas impuestas por la policía municipal? 7) ¿cuál es
el número de homicidios que se dieron en su municipio durante el 2013?
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Cultura. 1) ¿cuenta el municipio con una oficina o instituto encargado de la difusión cultural? (especificar
cual) 2) ¿administra el municipio alguna biblioteca? 3) ¿qué cantidad del presupuesto municipal se destina
para actividades culturales? 4) ¿realiza el municipio algún festival cultural durante el año? 5) ¿depende
alguna escuela publica del presupuesto municipal? (especificar cual)
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Servicios y concesiones 1) ¿cuántos camiones recolectores de basura son propiedad del municipio? 2)
¿cuántas rutas de transporte urbano (autobuses y microbuses) hay en su municipio? (señalar también el
número de concesiones) 3) ¿cuántas concesiones de taxis existen en el padrón del municipio? 4) ¿cuántas
licencias para expender alcohol ha emitido el municipio en la presente administración? 5) ¿costo promedio
de un metro cúbico de agua en su municipio?
Infraestructura. 1) por favor señale ¿cuántas obras cuyo costo supero el millón de pesos construyó el
ayuntamiento durante la presente administración? Detallar el nombre de la obra, ubicación, descripción y
costo por obra. 2) ¿cuántos kilómetros de pavimento se han instalado en su municipio en lo que va de la
administración? 3) ¿cuenta el municipio con relleno sanitario o deposito de desechos solidos? 4) ¿cuenta el
municipio con planta tratadora de agua? 5) ¿depende algún panteón del municipio? Especificar el número
de los mismos.
Proveedores 1) ¿cuenta el ayuntamiento con un programa anual de adquisiciones? 2) ¿cuál ha sido el
resultado de los procesos de licitación realizados a la fecha? (indicar bienes o servicios licitados, nombre
del ganador o ganadores de los concursos y monto adjudicado.) 3) monto total ejercido en licitaciones,
especificando lo asignado por adjudicación directa, invitación a cuando menos ocho proveedores o
invitación restringida y mediante procesos de licitación abierta. 3) indicar cuáles son las principales causas
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de excepción por las cuales se han realizado adquisiciones por adjudicación directa. 4) indicar cuáles son
los 10 proveedores de bienes o servicios a los cuales se les ha asignado el mayor porcentaje de lo ejercido
mediante adjudicación directa.
Imagen y medios de comunicación. 1) ¿cuánto destina el municipio al rubro de la publicidad de obra
publica y eventos? 2) ¿ha firmado el municipio algún contrato con algún medio de comunicación?
(especificar empresa y monto, en caso de ser afirmativo) 3) número de anuncios espectaculares
(panorámicos) que tiene contratado el municipio en la actualidad (especificar también el monto total). 4)
número de spots de televisión que el municipio ha contratado a lo largo del presente año. Especificar
también el monto.
Responsabilidad de los servidores públicos y auditorias al municipio. 1) ¿algún trabajador del municipio ha
sido sancionado administrativamente en lo que va de la gestión del actual ayuntamiento? En el supuesto de
tener respuesta afirmativa detallar caso(s) 2) ¿el municipio cuenta con programa anual de auditoria e
intervenciones de control interno?. (indicar el avance a la fecha)3) ¿se han realizado mejoras a los procesos
administrativos derivado de alguna revisión de control por parte de la contraloría municipal? (indicar
cuales)4) ¿cuántas auditorías fueron practicadas por la contraloría municipal en el ejercicio 2013? 5)
¿cuántas observaciones han sido determinadas a la fecha en cada una de las auditorias practicadas por la
contraloría municipal y cuál es su estatus? (solventadas o pendientes de solventar) 6) ¿el ayuntamiento ha
sido objeto de auditorias por parte de alguna autoridad federal o estatal? Y ¿cuál es el estatus de las
observaciones?
Apartado de transparencia. 1) ¿cuenta el municipio con una oficina, para atender solicitudes de información
publica? (especificar el nombre de la misma) 2) especificar el nombre del funcionario encargado de dar
tramite a las solicitudes de información pública, (en caso de ser una oficina, el responsable de la misma) 3)
¿cuenta el municipio con página en internet? (poner la dirección) 4) ¿en caso de tener pagina web, tiene
ésta un apartado especial de transparencia? 5) ¿cuántas solicitudes de información pública ha recibido el
municipio en lo que va de la administración actual? 6) ¿algún ciudadano ha recurrido una respuesta
(consulta de información pública) del municipio ante la autoridad correspondiente en su entidad?
Especificar los casos.
Copia certificada del acuerdo del h. Ayuntamiento de Culiacán mediante el cual se haya autorizado a
cualquier persona, física o moral, pública o privada, realizar modificaciones al estadio municipal gral.
Ángel flores.b) copia certificada de los acuerdos, convenios, contratos y/o cualquier acto jurídico firmado
por el presidente municipal, y/o cualquier otra autoridad de este h. Ayuntamiento de Culiacán, con
cualquier persona, física o moral, pública o privada, para hacer posible la ejecución de las modificaciones
estructurales que se están realizando en el estadio municipal gral. Ángel flores.
Sobre la junta local de conciliacion y arbitraje en Culiacán

Por que tardan en pavimentar la calle 3 ra colonia jesus valdes cuanto es aproximado el tiempo del proyecto
¿Cuentan con un programa de apoyo a los estudiantes de universidad en el que se les otorguen equipos de
computo?, si existen por favor digan los requisitos y la convocatoria
Cuando van a pavimentar la calle campañilla de la colonia los laureles?
Cuando pavimentaran la calle amapola de la colonia juntas de humaya?
Requiero los permisos de construcción otorgados desde el mes de junio del 2014 al día 12 de septiembre
del 2014 en la ciudad de Culiacán Sinaloa
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -tipo de arma que le aseguran a
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Quiero saber cuantos migrantes han sido detenidos por seguridad pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual.
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los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
En que es utilizado el dinero obtenido del pedrial rural en el municipio de Culiacán ?
Copia escaneada de la opinión favorable con numero de folio 09255 de fecha 15 de octubre de 1997, para
establecer un negocio con venta de cerveza con giro de supermercado y con denominación "jassy", en
domicilio conocido poste c.f.e. 66 del poblado el higueral, sindicatura de eldorado, Culiacán. Les comento
que es obligacion como servidor publico cumplir con la ley de acceso a la informacion publica y que el
documento solicitado no es informacion de carácter reservada y que este documento es permanente en su
archivo, por lo que se encuentra en su archivo historico de la cronica de Culiacán
¿Se cuenta con albergues en caso de un desastre natural?, ¿cuántos tenemos? ¿cómo se toma la decisión de
evacuar a las personas?
¿En el h. Ayuntamiento de Culiacán ¿cuántas personas existen de existen de base y de confianza? ¿cuál es
la escolaridad que tienen las personas que trabajan en dicho ayuntamiento cuántas personas son de bases, y
también las sindicalizadas? Es decir, cuántas personas estudiaron: primaria, secundaria, preparatoria,
universidad y estudios de posgrado? ¿en dicho ayuntamiento tiene algún programa para que las personas de
base y/o sindicalizadas, puedan estudiar? ¿existen becas para que los trabajadores de base y/o
sindicalizados puedan estudiar, diga cuáles son? ¿en dicho ayuntamiento otorgan facilidades para que sus
trabajadores terminen los estudios que dejaron inconclusos? ¿qué tipo de capacitación reciben los
trabajadores de base y/o sindicalizados? ¿tienen algún programa para que los trabajadores que no han
terminado los estudios puedan concluir, diga cuáles son y/o si lo van a implementar? ¿cuánto es el monto
de capacitación que se otorgó para los años 2012, 2013 y 2014? ¿cuáles fueron los cursos y/o diplomados
que se realizaron para el personal que labora en dicho ayuntamiento en los años 2013 y 2014 y cuáles
fueron los costos de dichos cursos y/o diplomados?
Cuales son los siguientes proyectos para la sindicatura de aguaruto ?
¿Cuando se entregará la cartilla militar liberada luego de que no me tocó hacer el servicio, en donde se
entregará y que necesito para recogerla?
Que planeacion se tiene para el cruzero de mexico 68 y obregon, aun lado del parque ernesto millan
escalante?
Copia acta sesión cabildo 13/12/1996.
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Plano de conjunto del parque constitución (instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales) (instalación de
la cancha) (toda el área deportiva)
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¿Que cantidad de recursos esta destinado para la infraestructura de las calles de la ciudad de Culiacán?,
¿hasta cuando tienen destinado reparar las calles principales de la ciudad?, soy nueva en el estado y la
verdad que lastima de calles.
Solicito me entreguen el plano actualizado de la lotificación de las colonias las coloradas y la ampliación
san benito. Este plano se convenio con el ayuntamiento desde 2009. Se requiere para precisar acuerdos al
respecto con la oficina de la sindico procuradora
Por este medio solicito me informen del total del numerario cobrado a la fecha por concepto de pago de
propiedad en la colonia las coloradas y la colonia ampliación san benito. Asimismo me informen del total
cobrado por concepto de pago de predial en ambas colonias por año y el acumulado del año en curso.
Por este medio solicito me proporcione el informe completo, actualizado de los lotes pagados, con adeudo y
los lotes sin expediente de las colonias las coloradas y la ampliación san benito. Este informe es para
evaluar el adeudo total de las expropiaciones, acuerdo que tenemos con la oficina de la sindico procuradora.
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Por este medio solicito me proporcione un listado que incluya todos los títulos otorgados en las colonias las
coloradas y la ampliación san benito con la fecha de expedición de cada uno.
Por favor, información acerca de las rutas de camiones existentes, el numero de unidades, el horario en el
que "pasan" y cual es el perfil del conductor
Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo segundo del artículo 6 y el artículo 8 de la
constitución política de la república mexicana, así como los artículos 2,3,4,6 y 8 de la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de trabajadores al servicio
del ayuntamiento
Quiero saber cuánto personal trabaja en el museo regional de Sinaloa, sus nombres, cargos que ostentan,
cuánto tiempo tienen laborando cada uno ahí, qué función tiene el cargo que ostentan y el salario de cada
uno de ellos, así como otros beneficios, bonos o percepciones extras que ellos reciban. Quiero copias en
versión pública de los recibos de nómina y cheque de este personal.
Solicitud en texto sobre obra de la mariano escobedo: quiero copias en versión pública de todos los
documentos generados en el proceso de licitación realizado para la remodelación de la calle mariano
escobedo este año, desde la convocatoria lanzada, los documentos de las reuniones de la comisión
encargada de concursar esta obra, los documentos generados durante la apertura de propuestas de los
participantes, los documentos generados en posteriores reuniones y el documento final donde se asigna la
obra a las empresas ganadoras. Si esta obra se dividió en varias licitaciones, quiero copias en versión
pública de cada una de ellas de todo el proceso realizado en cada una como explique en el párrafo anterior,
desde la convocatoria, reuniones de la comisión y la asignación de las obras.
Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicito lo siguiente: solicito se me entregue, en formato abierto, la lista de sueldos y/o salarios, desglosado
por sueldo base e integrado del secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento.
Que se incluya lo percibido por los secretarios generales de enero de 2013 a septiembre de 2014. Solicito se
me entregue copia simple escaneada del cheque o recibo de pago que ha emitido esta dependencia al
secretario general de enero a agosto de 2014. -solicito se me enumere las prestaciones económicas y
sociales que tenga derecho y las cantidades monetarias.
Deseo tener un archivo en excel con datos de proveedores del h. Ayuntamiento de Culiacán actualizado que
contenga la siguiente informacion: nombre comercial, razon social, rfc, nombre del epresentante legal, curp
del representante legal, giro de la empresa, correo electronico, direccion fiscal con cp.

Copia certificada de todo el expediente del departamento de bienes municipales en el cual consta la
expedición del título de propiedad del inmueble marcado con el numero 14 de l amanzana 102, de la
colonia rafael buelna, de esta ciudad, a nombre de la c. María lourdes guerrero valles, el cual cuenta con la
clave catastral 007-000-030-113-117-001.2).- copia certificada de los recibos en los cuales la c. María
lourdes guerrero valles cubrió la cantidad de $18,309.00 sobre el inmueble marcado con el numero 14 de la
manzana 102, de la colonia rafael buelna, de esta ciudad, a nombre de la c. María lourdes guerrero valles,
el cual cuenta con la clave catastral 007-000-030-113-117-001, conforme a los recibos que a continuación
me permito precisar:(06 de junio 2005 numero 2053117 cantidad $2,000.00) (29 de marzo 2010 numero
577914 cantidad $5,000.00) (07 de marzo 2011 numero 753615 cantidad $11,309.00)3).- copia certificada
de toda la información relativa a los antecedentes del inmueble marcado con el numero 14 de la manzana
102, de la colonia rafael buelna, de esta ciudad, el cual cuenta con la clave catastral 007-000-030-113-117001, es decir a nombre de qué persona se encontraba anteriormente que la c. María lourdes guerrero valles,
así como si esta persona haya celebrado contrato de pagos del referido inmueble con el h. Ayuntamiento de
Culiacán, cuantos pagos realizo, fechas, montos, cantidades, copia de los recibos o documentación en los
cuales conste dichos pagos, de manera muy particular cuando fue la última fecha de pago, etc.
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Quiero saber cuantas empresas y de qué entidades de la república han invertido en el municipio de octubre
del 2013 a la fecha, quiero el desglose giro de la empresa, monto de inversión y numero de empleos
directos e indirectos generados
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Cobertura en cantidad y porcentaje en las ciudades de eldorado y Culiacán de los siguientes servicios: 1,
guarniciones y banquetas, 2.- pavimento de calles, 3.- recolección de basura, 4, agua potable, 5, parques y
jardines, 6.- seguridad pública (cantidad de agentes de policía por habitantes).
¿Cuanto es el presupuesto mensual que se le entrega ala sindicatura emiliano zapata? ¿y cuanto de ese
dinero esta destinado para la realización de beneficios publicos como mejoramiento de calles, plazuelas o
construcción de centros recreativos ?
Solicito una versión pública de la nómina de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal de su
unidad preventiva de las dos quincenas de agosto del 2014 y la primera quincena de septiembre de 2014
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa en su artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso
o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán
contener: i. La identificación precisa del contrato. Ii. El monto. Iii. El nombre del proveedor, contratista o
de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. Iv. El plazo para su
cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito me informen que constructora es la encargada de reencarpetar las calles de Culiacán? 2.-cual es la
calidad del material (asfalto) que utilizan para reencarpetar y para el bacheo de las calles de Culiacán? 3.¿por qué en el mes de junio antes de que empezara la temporada de lluvias reencarpetaron el blvd.
Benjamín hill en el tramo del fraccinamiento los arcos hasta el blvd pablo macias y al paso de las primeras
lluvias lo volvieron hacer? 4.-¿ porque en donde van las alcantarillias del drenaje (redondas) quedan los
baches de aprox. 15 cms de profundidad ocasionando que los vehículos caigan continuamente y provocan
desperfectos en las suspensiones, trueno de las llantas o algún desperfecto en la unidad motriz. ¿el
ayuntamiento cubre estos problemas de los vehiculos averiados? 5.- actualmente todo el blvd. Benjamín
hill esta en pésimas condiciones ¿cuándo van a reparar el blvd. Benjamín hill? 6.- espero una respuesta que
me convenza y que no responda el "bambi" que da puras respuestas evadiendo las preguntas.
Reglamento interior de administración del munipio de Culiacán.
Solicito saber el sueldo mensual que percibe el presidente municipal de Culiacán, asimismo solicito copia
simple en versión electrónica del último recibo de nómina que incluya compensación y/o dieta del
presidente municipal.
Cual es el presupuesto que se utiliza en obras publicas
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Solicito una copia de la lic. Nº 1178c por el año 2014 de la cual soy apoderada legal anexo poder. Licencia
de alcoholes deposito de cerveza rivera.
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Presupesto anual
Presupuesto anual del ayuntamiento de Culiacán
Cuanto es el presupuesto anual
Presupuesto anual 2014
Cuantos son los ingresos anuales
Ingresos anuales
Buenas tardes, tengo tarea de derecho pedir información sobre que son las partidas de los diputados,
Solicito información acerca del salario prestaciones y presepciones del gobernador del estado de Sinaloa
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Presupuesto de egresos
Solicito información sobre cuánto es el presupuesto destinado a pavimentación y baches en Culiacán
¿En que fueron utilizados los ingresos obtenidos correspondientes al año 2013, por concepto de pago de
multas de tránsito del municipio de Culiacán, Sinaloa?
Por este medio, me gustaría saber cuánto se les autoriza a los diputados del estado de Sinaloa en viáticos, y
cuáles son las prestaciones con las que cuentan, a parte de su salario. Les solicito los montos de viáticos,
Prestaciones y salario por separado por favor.
Cuantos regidores son y cuanto gana cada uno
¿Porque en el poblado de pueblos unidos sindicatura emiliano zapata existen corrales en un espacio verde?
¿estos lotes donde están los corrales tiene propietario o pertenecen al pueblo? ¿es permitido que los corrales
estén establecidos amenos de 100 metros?
Solicito conocer cuánto se destino para la compra de cada uno de los postes de botones de pánico que están
ubicados en el mercado garmendia, ayuntamiento de Culiacán, plazuela alvaro obregón, plazuela antonio
rosales, puente bimodal de la ciudad de Culiacán. Solicito conocer de qué programa se originaron los
recursos, si se trata de recursos federales, municipales o estatales. Solicito conocer de los cinco postes de
botones de pánico, cuántos están conectados están conectados con el complejo estatal de seguridad pública
(c4). Solicito conocer en caso de que no estén conectados a c4, hacía qué dependencia de seguridad pública
transmiten su señal.en caso de que los postes de botones de pánico no estén conectados hacía ninguna
dependencia, solicito conocer cuál es la razón por la que no están en funcionamiento.
Solicito conocer cuántos recursos se destinaron para la compra de cada uno de los postes de botones de
pánico que están ubicados en el mercado garmendia, ayuntamiento de Culiacán, plazuela alvaro obregón,
plazuela antonio rosales, puente bimodal de la ciudad de Culiacán. Solicito conocer de qué programa se
originaron los recursos, si se trata de recursos federales, municipales o estatales.
Solicito una copia del expediente completo del proyecto denominado guardería el parquecito mágico, (que
contenga por ejemplo: la licencia de construcción, el permiso de cambio de uso de suelo, así como la
anuencia de los vecinos y el plano permiso), el cual está ubicado sobre la avenida manuel gómez morín
#1431, en el residencial campestre, de esta ciudad, mismo que está a nombre de claudia riveros gonzález.

Quiero saber si a la persona que representa la sindicatura de aguaruto como presidenta de insmujeres le
pagan si o no.
Quiero el último convenio que se hizo sobre la apetición del trafico de gondolos por las cales de la
sindicatura de aguaruto principalmente de la colonia jardines de san bartolomé entre calles olmo y av.
Dalias.
Quiero saber cuánto gana el sindico de aguaruto.
Quiero saber cuánto gana el secretario particular del sindico. Sindicatura de aguaruto.
Quiero saber donde quedo el dinero del baile del día de las madres 9/05/14. Sindicatura de aguaruto.
Quiero saber donde quedo el dinero de las fiestas de san bartolomé días 22, 23, 24 de agosto del 2014.
Sindicatura de aguaruto.
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¿Cuál fue el gasto ejercido en la obra pública del puente forum?¿a quienes se está beneficiando esa obra?
(es decir en cuanto a la utilidad ¿a qué constructora se le asigno la construcción de la obra en gestión?cual
fue la razón de la proyección y construcción de la obra?

579

Comisión Estatal para el Acceso a la

Quiero saber cuánto le dan para gastos semanales, quincenales o mensuales a la sindicatura de aguaruto.
De la manera mas atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin mas por el momento agradezco su atención.
Proporcione copia fotostatica simple o digital escaneada del o de los contratos de prestacion de servicios
con profesionistas celebrados en la actual administración municipal, empresas de cobranza o despacho
correspondiente, para la recuperacion del rezago del impuesto predial urbano y demas impuestos o
derechos municipales y federales se informe los procedimientos empleados para la recuperacion del rezago
del impuesto predial urbano y otros impuestos o derechos, esto es cuantas liquidaciones o creditos fiscales
emitidos y debidamente notificados, asi tambien cuantos requerimientos de pago y embargo emitifdos y
notificados asimismo que cantidad o cantidades se les ha pagado a las personas profesionostas, y/o
despachos o empresas contratadas por la actual adinistracion municipal para la recuperacion del rezago del
impuesto predial urbano y otros impuestos o derechos se informe y explique en base a que fundamentos,
motivacion, se estan emitiendo requerimientos de pago de impuesto predial municipal, adjunto al presente ,
al por mayor por toda la ciudad sin diferencias del contribuyente cumplido del moroso
Información general del gasto mensual durante el 2014 por concepto de alumbrado público: 1. Número de
luminarias instaladas en el municipio (desglosadas en municipio y sus sindicaturas) 2. Tipo de luminarias
instaladas en el municipio (modelos y consumo en kw por modelo). 3. Gasto mensual en pesos por
concepto de energía eléctrica en alumbrado público.4. Gasto mensual en pesos por concepto de
mantenimiento correctivo del alumbrado público. 5. Gasto mensual en pesos por concepto de salarios de los
empleados de la direccion de alumbrado público.
Solicito la nomina del instituto municipal de cultura de Culiacán
Solicito la hoja de servicio del policía municipal enrique peña lópez
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Solicito me mande información sobre cuanto dinero se invirtió en la reparación del campito de la colonia
adolfo lópez mateos en Culiacán Sinaloa que está ubicado por la calle emiliano c. García, y si sería posible
decirme en que se gastó cada peso que se invirtío en dicho campo, gracias por su atención

580

Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones,
estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2.
Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año
2014.3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero
a junio de 2014. (desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).4. Gasto de teléfono celular
del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.5. ¿cuantos
juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿cuántos juicios
perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada
uno de los laudos? (juicios laborales).6. ¿a cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores
del titular de esa dependencia en 2013?7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia
al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones,
estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014.2.
Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año
2014.3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero
a junio de 2014. (desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).4. Gasto de teléfono celular
del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.5. ¿cuantos
juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿cuántos juicios
perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada
uno de los laudos? (juicios laborales).6. ¿a cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores
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del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia
al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
¿Existe algún programa o proyecto para controlar la sobrepoblación de animales callejeros? De ser así,
¿cuál es? Y ¿cuando se implementó o se implementará?
¿A cuantos alumnos universitarios se les apoya económicamente? ¿cual es la suma total del apoyo a
universitarios?
Por medio de la presente, solicitó se me proporcione la siguiente información: 1. Número total de centros
penitenciarios en el municipio de Culiacán cuya administración recae en el mismo municipio. 2. De
acuerdo a la respuesta que me proporcionen de la pregunta no. 1, solicito el siguiente desagregado: cuántos
y cuál es el nombre oficial de los centros penitenciarios del municipio de Culiacán que cuentan con
inhibidores deseñales celulares (sistemas para bloquear la señal de celulares dentro de los centros
penitenciarios) 3. Número total de patrullas con las que cuenta el municipio de Culiacán 4. De acuerdo a la
respuesta que me proporcionen en la pregunta no. 3, solicitó saber cuántas de éstas patrullas tienen
incorporado sistema gps (sistema de posicionamiento global)? Ruego sean contestadas las preguntas
anteriores de manera individual (es decir pregunta-respuesta).
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos,
solicito se me proporcione copia de los gastos personales, de manera mensual, del alcalde Sergio Torres
Félix, en el periodo del 01 de enero de 2014 al 15 de octubre de 2014. Especificando los rubros de ropa,
calzado, alimentos, boletos de avión, hospedaje, volumen de combustible usado para sus transportación,
gasto en escoltas, tarjetas de presentación y publicidad.
¿Cuantos automóviles hay registrados legalmente en el municipio (estadísticas del 2013 y 2014)? ¿cuantos
autos "chocolate" hay en el municipio (estadísticas del 2013 y 2014)?
¿cuantos accidentes
automovilísticos se registraron ( estadísticas del 2013 y 2014, con desglose de causas)?
Donde se pueden entregar una solicitud para la construcción de una de una preparatoria uas en el poblado
de pueblos unidos sindicatura emiliano zapata

Solicito los datos de pastor castañeda verduzco, cuanto tiempo tiene laborando en el área de desarrollo
urbano y ecología del ayuntamiento de Culiacán Sinaloa, además cuanto es su sueldo mensual, que
atribuciones tiene, cuantas personas están a su cargo.
Nombre completo de los regidores de la administración 2011-2013.comisiones a las que perteneció cada
regidor, adm. 2011-2013currículo de los regidores de la administración 2011-2013, incluyendo último
grado de estudios.
¿Cuantas calles se han pavimentado desde que Sergio Torres tomó la presidencia? ¿por que razones la calle
buenaventura ha quedado inconclusa en la pavimentación? ¿por que una mitad de la calle buenaventura si
ha sido pavimentada? ¿cuanto se cobra por casa para la pavimentación? ¿ cuantos vecinos de la calle
buenavetura de la colonia 4 de marzo han pagado?
Quisiera saber si tienen planeado poner más tránsitos en la zona del centro y si estos a su vez podrían
otorgar mas ayuda a las personas invidentes
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¿Porque si un recibo de agua presenta adeudo inmediatamente cortan el suministro de agua? 2.¿una vez
pagado el adeudo hacen la reconeccion y en el siguiente recibo hacen el cargo por reconeccion? 3.-¿porque
estan dejando avisos en los domicilios de que pasen a pagar el predial intimidando a la ciudadania sin que
este venga firmado ni el adeudo, ni el nombre del dueño del domicilio? 4. ¿sera esto para recaudar y poder
pagar los sueldos y aguinaldos de la inflada nomina del ayuntamiento? 5.- ¿porque tanto retenes en la
ciudad con el alcolimetro? 6¿porque no restringen los horarios de la venta de alcohol en los expendios
como años anteriores que cerraban a las 9.00 p.m?
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¿Dónde estará nuevo centro de justicia alternativa en Culiacán? ¿qué secciones tendrá? ¿con cuánto
personal contará? ¿cuándo empezará a operar?
Me puede proporcionar el croquis de la ruta de camiones loma de rodriguera.
¿Cuantos niños en situación de calle hay en el estado de Sinaloa, y en especial en Culiacán.
¿Cuántos accidentes viales se han presentado en lo que va del año? ¿en cuántos están involucrados
camiones de las rutas de transporte público? ¿cuál es el saldo de personas que perdieron la vida en un
accidente vial en el que un transporte público sea partícipe?
Sueldo de director de desarrollo urbano y ecología del ayuntamiento de Culiacán; sus facultades como
funcionario; cuantas personas dependen de el; cuantos años tiene al frente de su oficina
Reglamento de control de edificacion e imagen urbana del desarrollo urbano tres rios de la ciudad de
Culiacán
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? Cuáles son estas? Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿en qué gobierno municipal se construyeron?
¿por qué razón están inconclusas o paradas? ¿cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
Número de problemáticas expuestas en cada una de las sesiones de cabildo abierto. Nombre de cada de una
de las propuestas hechas por los ciudadanos en las sesiones de cabildo abierto. Cuáles han tenido respuestas
positivas, cuáles negativas, cuáles están en proceso y porque?
¿Cuál es el proyecto destinado para el estadio de la 10 de mayo? ¿por qué se detuvo el proyecto?¿se va a
reanudar el proyecto? ¿cuándo? ¿cuánto se invirtió en él?¿cómo fue distribuido el dinero? (en qué se gastó)
¿por qué ya no se siguió con el mantenimiento del estadio?¿cuántos estadios han sido remodelados? ¿cuáles
son?¿cuántos estadios están pendientes de remodelar? ¿cuáles son?
En comparación a la dirección pasada en el instituto municipal del deporte con la actual, en porcentaje
¿cuál ha sido el incremento del interés de las personas hacia el deporte?
Permisos de construccion del primero al 20/10/2014 domicilio telefono etc del responsable de la obra
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del convenio entre este ayuntamiento y
la empresa que representa legalmente al equipo de basquetbol profesional caballeros de Culiacán, para que
este equipo administre y/o ocupe el gimnasio de usos múltiples “juan s millán”.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del reglamento interno del gimnasio de
usos múltiples “juan s millán”.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del poa (programa operativo anual) del
parque ernesto millán escalante del 2014.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: balance financiero de la alberca del parque
ernesto millán escalante durante su operación en 2014
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: balance financiero del parque ernesto millán
escalante durante lo que va de su operación en 2014.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: lista de proveedores del parque ernesto
millán escalante durante 2014; de la misma forma cuales compras se han generado (concepto), montos
(pagos) y fecha.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia de la nómina del personal de confianza
del parque ernesto millán escalante.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuál es el monto total en lo que va del
año(2014) en pago de agua y electricidad (mensual) del inmueble que ocupa el patronato impulsor del
deporte (pids), ubicado dentro del parque ernesto millán escalante; de igual forma, quién realiza dichos
pagos.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuál es el monto total en lo que va del
año(2014) en pago de agua y electricidad (mensual) de los espacios deportivos del municipio; de igual
forma, nombre de la instalación, ubicación geográfica y encargado de la misma.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cual es la condición o status de cada una de
las instalaciones deportivas en el municipio: administrada por el municipio, donación, concesión, préstamo
etc., dónde está ubicada y quien es el responsable.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa en su artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso
o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán
contener: i. La identificación precisa del contrato. Ii. El monto. Iii. El nombre del proveedor, contratista o
de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. Iv. El plazo para su
cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
El poblado de tacuichamona cumple con los requisitos necesarios para ser un pueblo mágico y que necesita
para que logre serlo
Sueldo del presidente
Me permito solicitar se nos haga de nuestro legal conocimiento bajo qué acto de autoridad se llevo a cabo
el procedimiento administrativo instaurado en contra de mi comercio (BAVARIA BIERHAUS), Para así
poder estar en posibilidades de conocer los orígenes, antecedentes e integración de los actos de autoridad
que viene generando severos daños y perjuicios, que terminan por coartarme mis garantías individuales.

Soy propietario de diversos vehículos motrices, de los cuales tengo presunción que los mismos se
encuentran bajo procedimiento administrativos instaurados por la Dirección de Transito Municipal del H.
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa y de los cuales desconozco lisa y llanamente sus origines y
antecedentes. Siendo dichos vehículos motrices, los que a continuación se detallan (se anexa solicitud con
datos).me permito solicitar se me haga de mi legal conocimiento bajo que acto de autoridad se llevo a cabo
el procedimiento administrativo instaurados por la Dirección de Transito, y cual es el estado actual que
guardan las unidades motrices mencionadas, para asi poder estar en posibilidades de conocer los orígenes,
antecedentes e integración de los actos de autoridad que viene generando severos daños y perjuicios a mi
mandante
Estimado sr hector andres peraza zazueta de la manera mas atenta le pido me detalle cantidad con iva que
paga el h ayuntamiento de Culiacán , por el arrendamiento mensual de las 45 propiedades que me hizo el
favor de enviarme en un listado que adjunto , asi como el propietario de cada inmueble, sea persona fisica,
personal moral, o cualesquier figura juridica que represente al inmueble. Le agradezco sus atenciones. Lic.
Giovanni rico
Cuanto dinero proporciona el gobierno para la educación superior? ¿de cuanto es el presupuesto destinado a
las becas?
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Los ingresos del Municipio y de donde provienen, periodo de Enero a la fecha (2014
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Solicito el permiso de una antena de telecomunicaciones, misma que se instalo en la Colonia Siete Gotas,
sobre la Calle Justicia, casi esquina con Calle Labastida Ochoa
Solicitoa) el gasto total del programa cabildo abierto con montos desglosados.b) la totalidad del personal
que se asigna las tareas del cabildo abierto. C) el número de ciudadanos atendidos, iniciativas presentadas y
soluciones al peticionario en el programa cabildoabierto. D) el gasto en la promoción y pautas publicitarias
sobre el cabildo abierto en las diversas empresas contratadas.e) copia simple de las facturas del pago para
publicidad, gasto publicitario, difusión, promoción social o rubrossimilares del ayuntamiento de Culiacán
del periodo 1 enero de 2014 al 30 de octubre de 2014.
Con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por el ayuntamiento de Culiacán y la
empresamintegral s. De r.l., el día 02 de mayo de 2014, con el objeto de asesoría para la recuperación del
rezago delimpuesto predial urbano y otros impuestos e ingresos, se solicitó se informe:1.- se informe y
proporcione escaneo o archivo en word, que contenga el formato de resolución determinante decrédito
fiscal de impuesto predial urbano, así como del mandamiento de requerimiento de pago y embargo para
hacerefectivo los créditos fiscales correspondientes, generados por la empresa mintegral s. De r.l. a efectos
de darcumplimiento al contrato citado, sin que sea óbice para ello que se manifieste que datos personales,
por que lainformación que aquí se solicita deberá entregarse sin ellos.2.- se proporcione escaneo de todos
los informes rendidos por la empresa mintegral s. De r.l., relativos alservicio contratado3.- se proporcione
escaneo del informe o informes respectivos que demuestren o justifiquen el pago de honorarios adicha
empresa por la cantidad de $348,000.00, que se informó al promovente del presente, con motivo de la
solicitud de información 458/14-361. 4.- se informe los procedimientos de contratación a la empresa
mintegral s. De r.l., y proporcione escaneo delas demás propuestas de despachos o profesionistas, así como
el acuerdo de cabildo, comité de compras, o elcorrespondiente, por el cual se contrata a la citada empresa
Cual es el sueldo del director de obras publicascual es el sueldo del tesorero municipal cuanto se ha gastado
en obras publicas en lo que va de esta administracion 2014
Cual es el sueldo del director de obras publicas
Cual es el sueldo del secretario de ayumtamiento cual es el sueldo del presidente municipal
Sueldo de los empleados de recolección de basura
Sueldo de los empleados de recolección de basura
Levantamiento topográfico de la Avenida Xicoténcatl que incluya el canal que en esta calle se localiza,
especialmente la sección entre la calle Miguel Hidalgo y Costilla y Paseo Niños Héroes; preferible en
formato digital
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Plano arquitectónico de inmueble CINE GEMELOS de la Col. Las Quintas entre calle Rafael Buelna y Av.
Xicoténcatl frente a la iglesia del Padre Cuco.Plano tipo: -Planta arquitectónica -Fachada
-Cortes-Zonificación
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Quiero saber el plan maestro del parque agricultores (materiales de construccion, vegetacion, tipo de
mobiliario, etc)
Cuanto paga de nominas semanalmente el municipio
Informe del año pasado de la dependencia d.i.f
Informacion sobre el uso de recursos publicos que llegan de la federacion en 2013
¿En que colonias se ha mejorado la infraestructura de las calles y avenidas?
Que apoyos se estan ofreciendo como apoyos alos estudiantes?
Informe del uso de recursos que llegan del gobierno federa
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Informe del año pasado de la dependencia d.i.f.
Donde se aplicaron los recursos entregados en deportes,
Contratos colectivos establecidos entre el h. Ayuntamiento de Culiacán y/o municipio de Culiacán con el
sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán, en los periodos comprendidos de 19882013
Fondo de Aportaciones para la infraestructura social SEDESOL
Cuanto le pagan al gobernador del estado de Sinaloa
Porque no tener una educacion como debe de ser osea responsable
Cuántos programas de atención ciudadana se han realizado en el trienio y cuantas personas han sido
atendidas, que es lo que más le solicitan al alcalde, o solicitar una tabla comparativa con los tipos de
peticiones hechas al alcalde en 2012 y 2013 y cuantas se resolvieron favorablemente.
Lista de beneficiarios del programa federal en el municipio sobre sedesol
Lista de beneficiados del programa federal en el municipio del año 2013
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Solicito cualquier información referente a la empresa excelencia en publicidad, s.a. de c.v., representada
por el c. Rodolfo carrillo sosa, misma que lleva a cabo la construcción del puente peatonal en la calzada h.
Colegio militar, en la inmediaciones del dif número 2 estatal de la colonia emiliano zapata. Toda
información como el expediente de licitación de la obra específicamente del puente en construcción en el
domicilio antes mencionado , domicilio de la empresa, rfc ya que es persona moral, y todo documento
relacionado con dicha empresa y puente en construcción.
Copia simple del expediente que obra en catastro municipal sobre el bien inmueble con la clave 07-000030-113-117-001 en donde aparece como propietaria y/o posesionaria la c. María lourdes guerrero valles
La información solicitada trata de el listado de polígonos (áreas o grupo de colonias) del municipio de
Culiacán en específico, que tenga que ver con incidencia delictiva y/o violencia.
Tenencia

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información:-copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Cuanto gastan en las obras publicas que hacen en el malecon al año
Todo sobre el tema
Presupuesto destinado a turismo para el año 2013
Cuantos proovedores tiene?
Presupuesto destinado para el instituto inaloense de las mujeres
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Solicito la informacion de el porcentaje de avance fisico - financiero de la calle heriberto jara 1 entre fco.
Mujica y candido aguilar, de la colonia gustavo diaz ordaz, Culiacán
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Cuanto se destino en recursos en la educacion en el 2013
Presupuesto intituto sinaloense de las mujeres
A quien corresponda: me gustaría saber el presupuesto designado para programas culturales
¿Cual es el presupuesto destinado para a reglar los baches? ¿cual es el numero para reportar un bache? ¿a
que calles se les da prioridad y porque?¿cuantas personas se han quejado por los baches? ¿cuantos
vehículos han sido dañados a causa de los baches?¿a cuantas personas se les ha pagado por un bache y cuan
es la cantidad en total?¿que hacer para que me paguen el daño de mi vehículo ocasionado por un bache?
¿cuantos baches se arreglan al día?
Me puede proporcionar el croquis de la ruta de camiones loma de rodriguera, loma de r. ¿han tenido quejas
de esta ruta? ¿de que tipo han sido estas quejas ¿que sanciones se han aplicado a los chóferes de esta ruta
por incumplir con su servicio en la ruta?
En donde se puede solicitar una casa de la cultura para el poblado de pueblos unido y quien de presentar
dicha solicitud
Presupuesto de egresos 2014
Cuanto gana el presidente municipal actualmente
Cuanto gana el secretario de la secretaria publica
Cuantas programas de atención Ciudadana sean realizado Y a cuantas personas sean atendido
Cuanto gana un federal de caminos
Cuanto es el saldo de un policia judicial
Cuál es el sueldo de un tránsito municipal en todas sus categorías
Cuanto gana un policia municipal en todas sus categorias
¿Por que no arreglan las calles principales de la ciudad de Culiacán? Estan muy descuidadas y los carros se
dañan demasiado.
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¿Cómo realizan la compra-venta de los animales que tienen en el zoológico de Culiacán.Es legal realizar
estas acciones?Se maneja que en el zoológico reciben donaciones o intercambios de animales, sin embargo
el zoológico vende sus animales, cómo sería este proceso?
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En qué consiste la obra que se está realizando en Pedro infante y Rolando Arjona ?quien ganó el concurso
cuánto cuesta , cuándo estar lista ?
Cuando un trabajador sindicalizado esta interesado en estudiar que tipo de apoyo del gobierno y del
sindicato tiene ?
Solicito una copia del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Culiacán actualizado
Solicito me informe el total de propuestas de nuevos reglamentos en el Cabildo, señalando al Regidor que
hizo la propuesta, si el mismo fue aprobado y en que sesión de cabildo se aprobó. El número de sesiones
celebradas por el cabildo del mes de enero al mes de octubre de 2014, especificando cuales fueron
ordinarias, extraordinarias o solemnes.El número de decretos emitidos por el Cabildo.Los nombres de las
comisiones transitorias que se hayan aprobado de enero a octubre de 2014, así como su integración.
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Presupuesto de ingresos y egresos del mnicipio de Culiacán del año 2014
Solicitud de planos del edificio Modular Inés Arredondo
Solicito saber cómo se tramita una autorización para que en el camellón de un bulevar se puedan instalar
luminarias para iluminar mi negocio y además poder quitar un anuncio de información para los
automovilistas que transitan por dicho bulevar.
Cuantas dependencias y paramunicipales hay en el ayuntamiento de Culiacán.
Relación de Fraccionamientos construidos del 2004 a la fecha en el municipio de Culiacán, señalando el
nivel de vivienda de las mismas y domicilios de los mismos.
Solicito de la Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología, JAPAC y del Departamento de
Atención de Colonias, copia simple del expediente de los permisos de construcción y desarrollo del
Fraccionamiento Acueducto IV, así como también copia simple de los planos o documentos de las
especificaciones técnicas del drenaje pluvial dedicho asentamiento.Solicito también el protocolo o
cualquier documento de entrega-recepción de la fraccionadora micsa desarrolladora, s.a. de c.v. al
Ayuntamiento de Culiacán del Fraccionamiento Acueducto IV.
Solicito copia de licencia de uso de subsuelo o suelo, licencia de construcción y licencia de ocupación del
salón los lagos. Ubicados en lago de cuitzeo 1223, col. Las quintas.
Presupuesto autorizadoejercido ejercicio 2014
La lista del personal que labora en la sindicatura de costa rica, Sinaloa, sueldos netos,tanto de confianza
como de base y de honorarios en la actual administracion
Hasta cuánto dinero va a requerir el ayuntamiento para pagar aguinaldos, que los pida de fuera, si requerirá
algún tipo de subsidio o apoyo y si se requerirá algún tipo de préstamo y de quien
Solicito un informe anual completo,con todo y compensaciones, de sueldos de personaladministrativo
Solicito la información de los sueldos de todos los trabajadores de base y de confianza, así como sus
compensaciones del ayuntamiento de Culiacán
Solicito la relacion de la informacion relativa a la consecion de servicio público

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato.Basándonos en el:Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III.El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.De la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Lista de proveedores de este Ayuntamiento
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Lista de medios de comunicación que durante
el año 2014 recibieron pagos de publicidad de este Ayuntamiento; nombre o razón social del medio y la
cantidad pagada por este Ayuntamiento a cada uno de ellos.
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Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios al término de la pasada administración,
al 31 de diciembre del 2013. Requiero una tabla con el nombre,departamento, categoría, tipo de empleado
(base, confianza u honorarios) y fecha de ingreso
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Hola quisiera saber cuál es el número de becas que se otorgan en el municipio de Culiacán el ayuntamiento
de Culiacán.
Hola me gustaría saber como el ayuntamiento de Culiacán hace el estudio socio económico para entregar
las becas k otorga el ayuntamiento a los estudiantes.
Solicito copia certificada del oficio de aviso-termino correspondiente a la obra: construcción de línea y red
de media tensión entre La Cañada-El Cercano, La Cañada, sindicatura de Imala, Municipio de Culiacán,
Sinaloa, según contrato de obra AYTO-LOPSRM-13-CI/PDZP-11 girado por la Dirección de obras
publicas a la Dirección de la Contraloría Interna.
Solicito copia certificada del oficio y “Programa de Vacaciones” de los servidores públicos adscritos a la
Dirección de la Contraloría Interna y a la Unidad de Auditoría y Control correspondiente al segundo
periodo de vacaciones (Diciembre) del ejercicio 2013 (dos mil trece) enviados a la Dirección de Recursos
Humanos, así como los nombres de los servidores públicos que permanecieron de guardia en las precitadas
unidades el periodo antes referido.
Cuanto tienen de presupuesto las sindicaturas de El dorado ,Quila, baila y costa rica y como lo han gastado
de enero a noviembre del 2014, por separado cada una ellas
Con bae en el artículo sexsto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Costo de
los árboles navideños luminosos colocados en diferentes puntos de la ciudad. -Documentos, ya sea facturas
electrónicas o copia digital, que acrediten el costo de dichos árboles luminosos. -Ubicación de los
diferentes puntos donde estos árboles fueron colocados. -Tiempo que dichos árboles permanecen
encendidos y monto que se proyecta pagar a la Comisión Federal de Electricidad por su uso.
Lugar en donde puedo llevar a cabo la credencialización de estudiante...Donde están los módulos y cuál es
el procedimiento a seguir?
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Información de agua potable, alcantarillado y saneamiento.Ver archivo anexo.agua potable1.‐¿Se
programan y se realizan verificaciones sobre la calidad del agua en el municipio y cada cuándo se
hacen?2.‐¿Cuál es el volumen de agua, del servicio público, utilizada por habitante en el
municipio?3.‐¿Cuántas viviendas del municipio disponen de agua de la red pública y cuál es su porcentaje
de cobertura?4.‐¿Cuántos sistemas de agua potable existen actualmente en el municipio?5.‐¿Cuántas tomas
de agua domiciliarias instaladas hay en el municipio y cuál es el porcentaje de cobertura del total de
domicilios? 6.‐¿cuántas localidades y/o colonias del municipio cuentan con red de distribución de agua
entubada y cuál es el porcentaje de cobertura de localidades y/o colonias? 7.‐¿Cuántas estaciones de
bombeo hay? y ¿a cuántos habitantes dan servicio?alcantarillado1.‐¿Cuántas localidades y/o colonias hay
en el municipio?2.‐¿Cuántas localidades y/o colonias no cuentan con red de alcantarillado en el
municipio?tratamiento y disposición de aguas residuales1.‐¿Cuántas plantas de tratamiento de agua hay en
el municipio?2.‐De las existentes, ¿cuántas hay en operación?3.‐De las que están en operación,¿Cuál es su
capacidad instalada en litros por segundo?4.‐¿Cuál es el volumen tratado de aguas residuales en litros por
segundo?5.‐¿Cuál es el porcentaje de agua residual saneada?
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Información de drenaje.Ver archivo anexo. drenaje 1.-¿Cuál es el número de viviendas del municipio que
disponen de toma de drenaje y qué porcentaje del total de viviendas habitadas del municipio tienen dicha
cobertura? 2.-¿Cuántas localidades y/o colonias del municipio tienen servicio de drenaje?
¿Cuál es el número de luminarias existentes en el municipio?2.-¿Cuántas calles con alumbrado público hay
en el municipio?3.-¿Cuántas calles hay sin alumbrado público en el municipio?4.-¿Cuántas luminarias
descompuestas hay en el municipio?5.-¿Cuál es el costo de mantenimiento general en luminarias en el año
2014?"
En el municipio:1-¿Cuántas personas viajan en transporte público al día?2.-¿Cuántas personas pueden
transportar las unidades de transporte público al día?3.-¿Cuántas unidades de transporte público están en
funcionamiento actualmente?4.-¿Cuántas rutas de transporte público existen?"
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Información de parques y jardines. Ver archivo anexo. PARQUES Y JARDINES 1.-¿Cuántos parques y
jardines hay en el municipio y cuál es su dirección física? 2.-¿Cuántos están equipados con juegos
infantiles y con cuántos equipos de juegos infantiles se cuentan en el municipio? 3.-¿Cuántos están
equipados con gimnasios al aire libre? y con cuántos aparatos de gimnasio al aire libre se cuentan en el
municipio? 4.-¿Cada cuándo reciben mantenimiento los parques y jardines? 5.-¿Cuántos espacios
deportivos municipales existen? 6.-¿Cada cuándo reciben mantenimiento los espacios deportivos del
municipio? 7.-¿Los parques, jardines y espacios deportivos municipales cuentan con servicio de seguridad
pública?
Información del servicio de limpia. Ver archivo anexo. limpia 1.-¿Cuántas toneladas de basura se producen
al día en el municipio? 2.-¿Cuántos camiones de limpia tienen al servicio del municipio? 3.-¿En promedio
cada cuántos días pasa el camión de la basura a las casas? 4.-¿Cuántas calles, avenidas, parques y zonas
recreativas son atendidas por este servicio en el municipio? 5.- ¿Cuál es el volumen de toneladas
recolectadas de basura al día en el municipio? 6.-¿Cuántas toneladas de desechos son aprovechados
(reciclaje) al día en el municipio? 7.-¿Cuál es el costo de separación y almacenamiento de los desechos del
municipio? 8.-¿Cuál es el volumen de desechos almacenados del municipio? 9.-¿Cuántos rellenos sanitarios
hay en el municipio?, ¿Cuál es la capacidad de cada uno? y ¿cuántos años de vida útil tiene cada uno?
Información de mercados y/o centrales de abasto. Ver archivo anexo. mercados y centrales de abasto 1.¿Cuántos mercados y/o centrales de abasto hay en el municipio? 2.-¿Cuántas personas asisten al año en
promedio por mercado y/o central de abasto? 3.-¿Cada cuándo reciben mantenimiento los mercados y/o
centrales de abasto? 4.-¿Cada cuándo se limpian los mercados y/o centrales de abasto? 5.-¿Los mercados
y/o centrales de abasto cuentan con servicio de seguridad pública? 6.-¿Cuál es la capacidad de locales que
tiene cada mercado municipal y/o central de abasto?
Información sobre panteones municipales. Ver archivo anexo. PANTEONES 1.-¿Cuántos panteones
municipales hay? 2.-¿Cuántas veces se limpian por mes? 3.-¿Cuántas veces se fumigan y cada cuándo? 4.¿Cuántas veces se desmontan los panteones y con qué frecuencia? 5.-¿Cuántos lotes disponibles existen
actualmente? 6.-En promedio ¿cuántos lotes se ocupan por año? 7.-¿Cuál es el gasto anual asignado por
panteón?
Información sobre rastros municipales:"1.-¿Cuántos rastros hay en el municipio?2.-¿Cuánto ganado ovino,
porcino y bovino se recibe para sacrificio al año en el municipio?3.-¿Cuántos animales se verifican antes de
ser sacrificados en el rastro?4.-¿Cuál es el ingreso total anual por rastro?5.-¿Cuál es el gasto de operación
anual por rastro?

Información sobre calles urbanizadas y con mantenimiento. Ver archivo anexo CALLES 1.-Número total
de calles del municipio 2.-Número de calles urbanizadas (con servicios públicos como drenaje y
alcantarillado, agua, electricidad, alumbrado público, pavimentación) y número de calles sin urbanización
en el municipio. 3.-Número de calles pavimentadas y número de calles por pavimentar en el municipio 4.Número de calles que recibieron servicios de bacheo y número de calles que no recibieron dicho servicio en
el municipio
En base a mi derecho de acceso la información contemplado en el artículo sexto de la Constitución
Mexicana, solicito se me informe lo siguiente en copia simple electrónica tomada de la original mediante el
Sistema Infomex, sin costo y en FORMATO ABIERTO:-Proporcionar la lista de quienes funguen como
proveedores del Ayuntamiento de Culiacán, desglosado por razón social, propietarios o representante legal,
domicilio y teléfono de contacto.-Desglosar los pagos realizados a cada proveedor por concepto de
contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios en 2014 e indicar el monto de la deuda con cada uno
de ellos.-Entregar la lista completa de los contratos por adjudicación directa que el Ayuntamiento ha
otorgado de 2009 a 2014 Detallado por concepto de contratación de obra, servicio, adquisición o
arrendamiento con la respectiva empresa proveedora, monto, lugar y plazo de entrega.-Presentar copia
electrónica con original del acta y expediente de la sesión del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, de Bienes Muebles e Inmuebles donde se autorizó la
adjudicación directa para la compra de árboles luminosos con tecnología LED. Adjunto el enlace web de la
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Número de delitos cometidos en el municipio durante el año 2014 y su desglose por tipo de delito.
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nota que informa la compra http://www.debate.com.mx/Culiacán/Arboles-luminosos-invaden-la-ciudad20141206-0057.html-Describir cada uno de los criterios que se tomaron en cuenta para la evaluación y
adjudicación del contrato para elegir a la empresa proveedora de 60 árboles luminosos LED.-Señalar las
condiciones de pago e indicar el momento en que se haga exigible el contrato de árboles luminosos LED.Entregar copia electrónica de factura emitida por la empresa ganadora de la adquisición de los árboles
luminosos LED -Indicar los porcentajes de los anticipos con sus fechas, si hubo acuerdo, en el contrato de
árboles luminosos LED.-Nombres de los funcionarios o subordinados que seleccionaron y avalaron al
proveedor de dichos árboles luminosos LED.-Detallar las direcciones exactas, con nombre de la calle, entre
calles y colonias donde han o serán instalados los 60 árboles adquiridos.-Informar el gasto total en
electricidad que generará al mes la operación de los 60 árboles adquiridos.
Quiero saber el costo total que tuvo el primer informe del presidente, desglosado por concepto incluyendo
impresión de invitaciones, costo del video si es que lo hubo, costo de informe impreso si es que lo hubo, y
discos compactos si es que los hubo, y cuántos se hicieron. cuanto costó al municipio renta de equipo,
mobiliario y/o decoración, cual fue el gasto en arreglos florales.
Solicito de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio me informe cuales fueron las
causas justificadas por la cual no se ha dado la entrega-recepción del Fraccionamiento Acueducto IV. Así
mismo solicito copias de los resultados de las pruebas a las que se refiere el artículo 165 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, donde dice que se probará si las obras de infraestructura urbana
funcionan correctamente, o en caso de no haberse realizado dichas pruebas solicito que de manera escrita
me de los motivos por los cuales no se han realizado.
Solicito copia simple del expediente del bien inmueble identificado con la clave catastral numero 007 000
030 113 017 001, ubicado en calle Cardenal # 1033 Col. Rafael Buelna, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa
en el cual aparece como titular la C. María Lourdes Guerrero Valles.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito me proporcione la siguiente información:-Estudio de
impacto ambiental para las obras que el Ayuntamiento se encuentra ejecutando en la avenidaInsurgentes, en
el paseo Niños Héroes y en el bulevar Pedro Infante.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito me proporcione la siguiente información: -Estudio de
impacto ambiental para las obras que el Ayuntamiento se encuentra ejecutando en la avenida Insurgentes,
en el paseo Niños Héroes y en el bulevar Pedro Infante. Aclaracion:La documentación a la que me refiero
en mi solicitud de información es:-Documentación referente a la obra pública que se realiza par conectar el
paseo Niños Héroes con la glorieta Cuahutémoc (conocida como Puente Blanco)-Estudio de impacto
ambiental relativo a la obra que se realiza contiguo a la gloriera Cuahutémoc y que conecta con el bulevar
Insurgentes.-Estudio de impacto ambiental de la obra pública que se realiza en el cruce del bulevar Pedro
Infante con el bulevar Rolando Arjona.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

603
0
17
4.5
3
137

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
SOLICITUDES 184
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito amablemente el presupuesto de egresos en obra pública autorizados para ejercer durante el año
2014 que tenga: 1. Nombre de la obra a ejecutar 2. Ubicación completa 3. Descripción de la obra 4. Fecha
de inicio y termino 5. Monto a invertir 6. Ramo o fuente de recursos 7. Datos de la unidad compradora.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito amablemente el presupuesto de egresos en obra pública autorizados para ejercer durante el año
2014 que tenga: 1. Nombre de la obra o proyecto 2. Ubicación 3. Fecha de inicio y termino 4. Monto a
invertir 5. Ramo o fuente de recursos 6. Datos de la unidad compradora.
Solicito amablemente la cartera de los fraccionamientos que pagan impuesto predial que tenga: 1. Nombre
del desarrollo 2. Tipo de desarrollo 3. Ubicación 4. Fecha de inicio de operaciones o de entrega 5. Total de
lotes o casas 6. Monto de predial que pagan 7. Desarrollador y administrador 8. Datos de localización del
desarrollador.
Amablemente solicito la relación de premisos para construcción de fraccionamientos u obras de vivienda
que han sido otorgados y se encuentren vigentes que tenga: 1. Nombre del desarrollo 2. Dirección completa
3. Fecha de inicio y termino de los trabajos 4. Monto que se invertirá 5. Tipo de obra 6. Constructor 7.
Datos del constructor.
Dictamen de la comisión de gobernación para proporcionar seguridad a ex servidores públicos que hayan
fungido como autoridades municipales en materia de seguridad pública del municipio de Guasave que fue
aprobado en la sesión de cabildo número 58 el 22 de marzo del 2013 solicitud presentada por el ex alcalde
Ramón Barajas López para recibir apoyo de seguridad en base al dictamen referido costo mensual del
grupo de seguridad asignado al ex alcalde Ramón Barajas López.
¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio? 3.- ¿cuáles son los funcionarios y de qué niveles son quienes contaron con
esa prerrogativa?
Me interesa saber los sueldos de funcionarios de primer y segundo nivel de quienes presidieron la pasada
administración en Guasave (2011-2013); incluir al presidente municipal. Que la información contemple a
los funcionarios de la paramunicipal Jumapag. También solicito los sueldos de los funcionarios de primer y
segundo nivel de la actual administración que inició el 1 de enero del 2014.El monto de la deuda que se
tiene con proveedores y cuántos son
Finiquitos, bonos o pagos extraordinarios erogados durante el mes de diciembre del 2013 a favor de
funcionarios del ayuntamiento. Nombre del beneficiario, monto, número de cheque erogado, cuenta
bancaria del ayuntamiento de la que se erogó el recurso.

Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc.) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc.) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios
Número de expendios cerveceros que hay en el municipio; 2.- lugares en donde se ubican 3.- aporte que
dejan en lo económico para las finanzas municipales 4.- número de permisos otorgados en los últimos tres
años 5.- número de bibliotecas que hay en el municipio de Guasave y en dónde se encuentran 6.- número de
acervo bibliográfico con el que cuentan las bibliotecas (desglosado en caso de que estén distribuidas por
sindicaturas y en la ciudad).
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El 24 de enero el oficial mayor del ayuntamiento de Guasave informó que había una lista de "aviadores" en
el gobierno municipal, pero no detalló quiénes eran.1.- requiero nombres, puestos en los que estaban, sus
sueldos.2.- número de trabajadores que laboran actualmente en cada área del ayuntamiento de Guasave, sus
sueldos y sus nombres.
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Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de diciembre de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de noviembre de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de octubre de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de octubre de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de agosto de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de julio de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de junio de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de mayo de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de mayo de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de diciembre de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de abril de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de marzo de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.
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Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de febrero de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.

592

Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de diciembre de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.
Mediante la presente solicito cual es la cantidad recibida por la ex regidora María Aurelia Leal López
durante el mes de enero de 2013, por concepto de sueldo y demás percepciones adicionales.
Mediante el presente me permito solicitar la relación de pagos por concepto de reembolso hechos por parte
del H. Ayuntamiento a la ex regidora María Aurelia Leal López durante el año 2013
Mediante el presente me permito solicitar la relación de pagos por concepto de reembolso hechos por parte
del H. Ayuntamiento a la ex regidora María Aurelia Leal López durante el año 2012.
Mediante el presente me permito solicitar la relación de pagos por concepto de reembolso hechos por parte
del H. Ayuntamiento a la ex regidora María Aurelia Leal López durante el año 2011.
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Mediante el presente solicito a usted la fecha de cada una de las reuniones de cabildo en donde participo la
ex regidora María Aurelia Leal López durante periodo que fungió como tal durante el 2011, 2012 y 2013.
Mediante el presente solicito a usted la fecha de cada una de las reuniones de cada una de las comisiones de
cabildo donde formo parte y a las cuales participo la ex regidora María Aurelia Leal López durante su
periodo que fungió como tal durante el 2011, 2012 y 2013 en las comisiones.
Mediante el presente solicito a usted la fecha de cada una de las reuniones de del comité de compras donde
formo parte y en la cual participo la ex regidora María Aurelia Leal López durante su periodo que fungió
como tal durante el 2011, 2012 y 2013 en las comisiones.
Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - el número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - el total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - el total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
o eventos de consulta realizados - el total de participantes de todos los foros o eventos de consulta (hombres
y mujeres en total).
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de enero de 2011. Mediante
la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de actividades
realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de febrero de 2011.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de marzo de 2011. Mediante
la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de actividades
realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de abril de 2011
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de mayo de 2011. Mediante
la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de actividades
realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de junio de 2011.

Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de septiembre de 2011.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de octubre de 2011
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionármela relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de noviembre de 2011.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizadas por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de diciembre de 2011
El nombre de cada una de las rutas de camiones de transporte público de pasajeros de los municipios de
Guasave.2. El número de concesiones o permisos otorgados en cada una de las rutas de camiones de
transporte público de pasajeros de los municipios de Guasave.3. El recorrido autorizado de cada una de las
rutas de camiones de transporte público de pasajeros de los municipios de Guasave 4. El horario autorizado
de cada una de las rutas de camiones de transporte público de pasajeros de los municipios de Guasave. 5.
Se me proporcione copia certificada del plano oficial de las ciudades de Guasave; cada una de las rutas de
camiones de transporte público de pasajeros. No omito indicar que el suscrito sufragaré los gastos que sean
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Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de julio de 2011. Mediante la
presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de actividades
realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de agosto de 2011
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necesarios para la reproducción de los documentos que sean necesarios para la atención de la petición
formulada.
Número de trabajadores del H. Ayuntamiento de Guasave, sindicalizados, eventuales y de confianza.
Incluir además total de nómina mensual de los trabajadores sindicalizados, eventuales y de confianza.
Solicito se me informe el total de salario que devengan los regidores del ayuntamiento, incluyendo todas las
prestaciones, así como los bonos o estímulos que se les entregarán en cada año de ejercicio constitucional
Cuales cargos y/o puestos del gabinete municipal son ocupados por mujeres
Solicito se me expida copia fotostática del acta de cabildo número 58, celebrada el 22 de marzo del año
2013.
Solicito se me expida copia fotostática del acta de cabildo número 58, celebrada el 22 de marzo del año
2013.
Solicito se me informe si ese ayuntamiento y/o cabildo y/o presidente municipal le tiene asignado personal
o paga algún tipo de escolta o seguridad para protección personal o de sus familias a Ramón Barajas López
y/o Miguel Ángel Robles Santillanes, o a ambos, ex presidentes municipales de Guasave, Sinaloa. Si la
respuesta es en el sentido afirmativo, se me informe lo siguiente: 1.- desde cuándo. 2.- el número de
personas o elementos que tiene a su disposición dichos ex presidentes. 3.- que costo genera de manera
mensual al erario municipal dichas personas asignadas. 4.- si utilizan algún vehículo o vehículos propiedad
del ayuntamiento en la custodia de ese ex presidente.
Quisiera saber cuánto fue la inversión del programa rescate a espacios públicos 2013, y si hubo inversión
para obra social y el nombre y ubicación de los espacios beneficiados, así como que cursos y talleres se
llevaron a cabo en dichos espacios.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuál ha sido el patrocinio o apoyo —recurso
económico— asignado al equipo “Algodoneros de Guasave” de béisbol profesional, durante el gobierno del
alcalde Ramón Barajas y de qué partida presupuestaria salió dicho recurso.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del último convenio realizado entre el
equipo algodoneros de Guasave de béisbol profesional o empresa que lo representa y, este ayuntamiento o
cabildo para ocupar el estadio Francisco Carranza Limón.
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De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agricultura
en este municipio, si cuentan con la información sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los
cultivos que se siembran en la misma región. Si tienen información desde el 2004 a la fecha sería de muy
buena utilidad. Esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría...
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Para efectos del cómputo del plazo que establece el artículo 31 de ley de acceso a la información pública
del estado de Sinaloa, su solicitud de información, será atendida a partir del día 28/marzo/2014 las
solicitudes recibidas después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se
tendrán por recibidas el día hábil siguiente.
A cuánto asciende la deuda pública a largo plazo al 31 de diciembre de 2013. 2.- nombre de la o las
instituciones financieras con las que tiene contrato de deuda a largo plazo. 3.- copia digitalizada de todos
los contratos de crédito a largo plazo que el municipio tiene vigentes (con instituciones financieras).
Solicito se me expida copia de la lista de deudores ya sean personas físicas o morales del predial urbano, así
como las cantidades que adeuda cada quien, actualizada.
Solicita información, de cuantas personas trabajan en el h. Ayuntamiento de Guasave, y el sueldo de cada
uno de los trabajadores
Solicito, me den información, de cuanto es la deuda de este ayuntamiento. Así como sus proveedores
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Solicito se me dé copia de todos los acuerdos de reserva de información que se emitieron en los años 2011,
2012 y 2013 por ese ayuntamiento.
Solicito se me dé copia de la lista de proveedores de ese ayuntamiento en los años 2011, 2012 y 2013.
Necesito información sobre el predial urbano, lista con nombres de deudores y cuantía, tanto de personas
físicas como morales.
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio subsemun. Cantidad
correspondiente a los años 2009,10, 11, 12, 13 y 2014
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
Solicito copia fotostática de las relaciónes analíticas de los estados financieros de ese municipio de
Guasave, Sinaloa.
Solicito se me informe el nombre de los proveedores así como los pagos que se le hicieron a cada uno de
ellos y porque concepto.
Ver archivo adjunto
Información acerca de los programas y tipo de apoyos otorgados por el instituto municipal de la juventud
de Guasave, detallando los montos ejercidos a la fecha y de existir una lista de beneficiados. Así como la
misión, visión y objeto del instituto.
Solicitarle al departamento de desarrollo urbano y ecología que usted dirige la siguiente información para
realizar un estudio de mercado para la industria de la construcción en esta ciudad: cantidad (número) de
permisos de construcción nueva para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el
presente año (2014). Cantidad (número) de permisos de remodelación/ampliación para cada uno de los años
2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año (2014). Cantidad de m2 (metros cuadrados) en
permisos de construcción nueva para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el
presente año (2014). Cantidad de m2 (metros cuadrados) en permisos de remodelación/ampliación para
cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año (2014). De ser posible y
de la misma información anterior, indicar lo siguiente: cuál cantidad de m2 (metros cuadrados) en permisos
de construcción nueva fueron otorgados a desarrolladores de vivienda en serie y cuál cantidad para
particulares para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año (2014).
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar

Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
¿Requiere autorización de la Semarnat la realización de obras de infraestructura urbana, tales como
construcción de escuela, banquetas, unidades habitacionales, obras de alumbrado público, parques,
etcétera?
¿Se requiere presentar la manifestación de impacto ambiental para proyectos de construcción de sistemas
de abastecimiento de agua potable a las localidades?
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014
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Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
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Monto total de la nómina del ayuntamiento de Guasave durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección
¿Qué tantos apoyos, de qué dependencias, y de cuanto haciende el apoyo? Para jornaleros agrícolas que
emigran principalmente a canada y estados unidos. Así como estadísticas de los últimos años de estas
migraciones. ¿Cuantos se van y cuantos vuelve y hacia donde van?
Solicito de la manera más atenta la resolución de sentencia de mi divorcio, para poder sacar el acta de
divorcio. El número de expediente es 1843/11
Solicito a su representación copia digital de cualquier documento expedido por este ayuntamiento para
recomendar a la empresa transportadora de gas natural del noroeste, correspondiente al periodo de 2010 a
los días transcurridos de 2014. 2. Solicito a su representación copia digital de los permisos de construcción
expedidos a favor de la empresa transportadora de gas natural del noroeste s. De r. L. De c. V., durante el
periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014 3. Solicito a su representación copia
digital de cualquier permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa transportadora de gas natural del
noroeste s. De r. L. De c. V., durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de
2014. 4. Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los montos totales de los mismos
impuestos pagados por la empresa transportadora de gas natural de noroeste s. De r. L de c. V., a favor de
este ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va de 2014
Buenos días, mi consulta es saber quien gano (constructora) la licitación para la construcción del nuevo
palacio municipal del municipio de Guasave. Esto con el fin de ofrecerle nuestros servicios de renta de
sanitarios portátiles para este proyecto. Ojala me pudiera dar esta información. Agradezco su atención y
quedo a sus órdenes. Nuestros teléfonos de oficia son 668 819 78 79 y cel. 6681136376
Archivo adjunto.
Costo del autobús marca volvo, que adquirió el municipio de Guasave en meses pasados; en esta
administración actual; características, año, modelo, número de asientos, empresa que vende (copia de la
factura; así como la factura origen)
Cotizaciones completas a que se refiere el acta número 4 del comité de adquisiciones presentadas para la
contratación de póliza de seguro para los contribuyentes del predial por las empresas: aba seguros s.a. de
c.v. seguros atlas (Carlos Javier García) qualitas compañía de seguros s.a.b. de c.v. (Gerardo Siqueiros
rivera) - póliza de seguro contratada con la empresa aba seguros s.a. de c.v. para casa-habitación
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Nombres (personas físicas y morales), claves catastrales y monto de la deuda de los 100 principales
deudores del impuesto predial urbano ordenados por monto de la deuda de mayor a menor.
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Nombres de los trabajadores dados de alta ante el h. Ayuntamiento de Guasave entre el 01 de enero de 2014
y el 15 de mayo de 2014; fecha de su alta ante el gobierno; dependencia a la que están adscritos y salario
mensual que devengan. - nombres de los trabajadores dados de baja ante el h. Ayuntamiento de Guasave
entre el 01 de enero de 2014 y el 15 de mayo de 2014; fecha de su baja ante el gobierno; dependencia a la
que estaban adscritos y salario mensual que devengaban.
Solicito de la manera más atenta la resolución de sentencia de mi divorcio, para poder sacar el acta de
divorcio. El número de expediente es 1843/11
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Saber si esta en nomina la c. María de Jesús Ungson Valdez 2.- sueldo, puesto y área de adscripción 3.- si
es la esposa del sindico de Juan José Ríos, ¿puede estar en nomina? 4.- Hay algún castigo o amonestación,
donde se finquen responsabilidades por tenerla en nómina cuando su puesto es honorario como las señoras
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Paty de Leyson, Sofía de López o Angélica de Peña cuando ellas no reciben sueldo? 5.- ¿que papel juega el
sindico procurador en el tema antes mencionado?
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Necesito el plan municipal de desarrollo del municipio de Guasave, Sinaloa, es para fines educativos ya que
estoy elaborando mi tesis.
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el municipio
Sueldos, salarios y prestaciones de funcionarios de primer y segundo nivel por área y correspondientes a la
actual administración, además los sueldos, salarios y prestaciones a ex funcionarios de primer y segundo
nivel por área correspondientes a la administración 2011-2013
Cuantas solicitudes de información se tienen hasta este momento a la fecha. Incluyendo las
administraciones públicaspasadas del 2008 en adelante. Cuantos recursos de revisión se tienen hasta el
momento a la fecha del mismo 2008 en adelante. Y que acciones se han tomado por parte de la oficina del
síndico procurador del 2008 en adelante a la fecha contra funcionarios que no entregan información?
Parte informativo de las actividades de detenciones policiacas de la sindicatura de estación Bamoa,
Guasave, Sinaloa del día 06 de junio del 2014, ligado al recibo de pago de multa 395425 por multas de
seguridad publica
Quiero saber cuál es la estructura de personal con la que cuenta la secretaría del ayuntamiento, nombres,
puesto, actividades que desempeña y cuál es su sueldo mensual incluyendo compensaciones y pago por
horas extras de todos, tanto personal de confianza como sindicalizado, incluyendo al secretario
Agradeceré se me proporcione la siguiente información, si existe en archivo electrónico (word o excell)
sería mejor: si existe en ese municipio la figura de alcaldía central, como se llama y como se compone?
Cuantas sindicaturas tiene el municipio de Guasave y como se llama cada una? Cuantas y cuáles son las
comisarias que tiene cada una de las sindicaturas del municipio de Guasave.
Información de comisaria municipal
Actas de nacimiento
Fallos sobre licitaciones, adjudicaciones e invitaciones sobre la adquisición y renta de camiones, tracto
camiones, buses y vanes en el periodo enero al mes actual del 2014, de su estado y sus municipios.

Nombres de los 80 funcionarios sancionados a la fecha por el sindico procurador. Con amonestación. De
los casos de la respuesta de la solicitud 00277414.
Padrón de beneficiarios, así como los montos en pesos mexicanos; de todos aquellos que recibieron apoyos
económicos, en el primer semestre del año 2014, del instituto municipal de la juventud Guasave
Solicito se me proporciones el presupuesto de egresos correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014
El presupuesto anual que se maneja en el municipio para el instituto municipal de las mujeres de Guasave
Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la procuraduría federal del consumidor en
Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el municipio
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Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
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clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de las
notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Solicito se me proporcione copia de todos los acuerdos de reserva que se han emitido por la presente
administración municipal.
Solicito se me informe si ese ayuntamiento le ha otorgado algún contrato de obra a la persona moral
denominada gmh construcciones s a de c v, en el año 2012, 2013 y lo que va del 2014, si la respuesta es en
el sentido afirmativo, se me informe: el número de contrato, descripción de la obra, ubicación geográfica o
lugar donde se ejecuto la obra, monto de la obra (cantidad en pesos), fecha de inicio de la obra y fecha de
terminación
Solicito se me informe si ese ayuntamiento le ha otorgado algún contrato de obra a la persona moral
denominada proyectos y construcciones abe s a de c v, en el año 2011, 2012, 2013 y lo que va del 2014, si
la respuesta es en el sentido afirmativo, se me informe: el número de contrato, descripción de la obra,
ubicación geográfica o lugar donde se ejecuto la obra, monto de la obra (cantidad en pesos), fecha de inicio
de la obra y fecha de terminación
Plan municipal de desarrollo Guasave 2014-2016 (versión pdf)
Plan municipal de desarrollo Guasave 2014-2016 (versión pdf)
Hola Lo que pasa que no sé donde informarme para solicitar un proyecto quiero que me apoyen para
emprender un negocio Por favor facilítenme un número de teléfono o algún nombre de alguien que sepa y
me apoye
Buenas días, quisiera obtener la información de el número de empleados que cuenta el H. Ayuntamiento y
también la de la unidad administrativa en Guasave Sinaloa.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: *tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. *tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos *tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. *cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
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¿En el H. Ayuntamiento de Guasave ¿cuántas personas existen de existen de base y de confianza? ¿Cuál es
la escolaridad que tienen las personas que trabajan en dicho ayuntamiento cuántas personas son de bases, y
también las sindicalizadas? Es decir, cuántas personas estudiaron: primaria, secundaria, preparatoria,
universidad y estudios de posgrado? ¿En dicho ayuntamiento tiene algún programa para que las personas de
base y/o sindicalizadas, puedan estudiar? ¿Existen becas para que los trabajadores de base y/o
sindicalizados puedan estudiar, diga cuáles son? ¿En dicho ayuntamiento otorgan facilidades para que sus
trabajadores terminen los estudios que dejaron inconclusos? ¿Qué tipo de capacitación reciben los
trabajadores de base y/o sindicalizados? ¿Tienen algún programa para que los trabajadores que no han
terminado los estudios puedan concluir, diga cuáles son y/o si lo van a implementar? ¿Cuánto es el monto
de capacitación que se otorgó para los años 2012, 2013 y 2014? ¿Cuáles fueron los cursos y/o diplomados
que se realizaron para el personal que labora en dicho ayuntamiento de base y/o sindicalizado en los años
2013 y 2014 y cuáles fueron los costos de dichos cursos y/o diplomados y, qué empresa los realizó? ¿Cuál
es la capacitación que se está dando actualmente a los policías, cuál es el número total de policías, y cuál es
la escolaridad de los policías es decir cuántos tienen primaria, secundaria y preparatoria?
Por la avenida Ignacio Zaragoza entre las calles constitución y Macario Gaxiola, acera oriente, de la colonia
centro, de esta ciudad de Guasave, Sinaloa, exactamente a un costado del edificio donde se encuentran las
oficinas de Chávez Radiocast, se encuentra un local que antes se rentaba para fiestas, pero hoy, es un
almacén o bodega de desperdicios o plásticos de desechos, lo cual se ha convertido en un foco de infección
provocando una pestilencia y un criadero de animales como ratas, cucarachas etc., así mismo, un gran
criadero de moscos, los cuales pudieran ser transmisores del dengue; todo esto en pleno centro de la ciudad
y a solo dos locales de donde se va a inaugurar próximamente una cadena internacional de helados. En
razón de lo anterior, solicito, se me informe si dicho establecimiento, cuenta con los permisos necesarios

Información Pública del Estado de Sinaloa

para operar como lo está haciendo hasta ahorita, permisos de uso de suelo, de salubridad, de ecología, etc.,
y así mismo se me proporcione copia de dichos permisos.
Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo segundo del artículo 6 y el artículo 8 de la
constitución política de la república mexicana, así como los artículos 2,3,4,6 y 8 de la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de trabajadores al servicio
del ayuntamiento.
Cobertura en cantidad y porcentaje de los siguientes servicios en las ciudades de Juan José Ríos y de
Guasave: 1.- guarniciones y banquetes, 2.- pavimento de calles, 3.-drenaje, 4.-agua potable, 5.- parques y
jardines, 6.- seguridad pública (número de agentes por ciudadanos)
¿Qué empresa se hizo cargo de la impresión de papeletas y logística para la consulta popular donde fueron
electos los síndicos municipales del municipio de Guasave? 2.- ¿cuánto se le pagó a dicha empresa este
trabajo de impresión? 3.-qué otras empresas se tomaron en cuenta para realizar este trabajo y ¿por qué se
decidieron por la que lo realizó? 4.- ¿en total cuántas papeletas se imprimieron para le elección de síndicos?
¿Cuántas papeletas se imprimieron para la elección de comisarios? 5.- ¿cuánto tiempo antes del proceso de
consulta se mandaron elaborar las papeletas y logística que se utilizaron?
En cada evento público del municipio de Guasave se coloca una lona sobre el templete. Quisiera saber qué
hacen con ellas una vez que finaliza el acto público. ¿Son reutilizadas?, ¿se reciclan?- ¿cuánto se llega a
gastar por año en impresión de estas lonas, si me pueden decir cuánto se gastó en este trabajo durante el
2011, 2012 y 2013? -¿cuánto se ha gastado en este trabajo de impresión de lonas para eventos públicos en
lo que va del 2014? -¿a qué empresa se le confiere este trabajo de impresión de lonas actualmente y a
nombre de quién está registrada?-¿qué empresa y a nombre de quién se encuentra registrada, la que estuvo
realizando este trabajo de impresión de lonas durante los años 2011, 2012 y 2013.-se realiza licitación para
elegir qué empresa realizará estos trabajos de impresión de lonas? Si es así, ¿me pueden decir cuáles son las
que concursaron?
Solicito me brinde información de cuanto es el salario del presidente municipal, secretario del
ayuntamiento, tesorero, síndico procurador y regidores.
Por medio del presente, atentamente pido en atención al artículo 8 constitucional, donde se me otorga el
derecho de petición en toda entidad pública, y en base al artículo 9 a la ley de acceso a la información
pública del estado de Sinaloa con su fracción i, inciso c, me dirijo a usted para pedirle de la manera más
atenta la siguiente información: ? Presupuesto otorgado para las mejoras y restructuración de la playa las
glorias, luego de la sorpresiva unión de los efectos del huracán “marie”, ocurrido a partir del día 25 de
agosto del año 2014. ? Fecha y periodo en que se llevara a cabo la restructuración de la mencionada playa
las glorias. En espera de que mi petición sea atendida de forma pasiva y sin más por el momento, me
despido quedándome en su disposición y esperando una respuesta grata

En atención al art. 8 constitucional, donde se me concede el derecho de petición a toda autoridad pública
sobre información que requiera y en base al art 9 de ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa muy respetuosamente solicito la siguiente información: 1-cual es el presupuesto asignado para la
pavimentación de la calle francisco y madero, en estación Bamoa, Guasave Sinaloa. 2-cuales son los
motivos para que dicha pavimentación esta inconclusa 3-cual es el presupuesto que a la fecha se haya
aplicado con su debido detalle de aplicación. Sin más por el momento espero de usted. Una positiva
respuesta a lo solicitado.
Sueldo y prestaciones de los directores de 1 y 2 nivel de la estructura de ese notable ayuntamiento? Así
mismo el número de elementos de policías que están asignados a la corporación policíaca de este municipio
de Guasave.
Solicito se me informe si dentro de esta administración se tiene proyectado mejorar y renovar el agua
pluvial de la comunidad del el varal y si hay presupuestó y proyectos ya establecidos
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Monto destinado para la restauración y aplicación al deportivo colon
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De la manera más atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin más por el momento agradezco su atención.
La lista de personas que trabajan para el ayuntamiento de Guasave, incluyendo personal de confianza,
sindicalizados y asesores así como sus respectivos salarios
Se me informe si el c. Ing. Juan Manuel López Menchaca laboro para ese ayuntamiento en los últimos 10
años, especificando área donde se desempeño y fecha de ingreso y salida
Se me informe si el c. Ing. Juan Manuel López Menchaca tiene alguna situación de carácter jurídico o
alguna enmienda económica que esté cumpliendo con ese h. Ayuntamiento especificando que tipo y él
porque
en atención al artículo 8° constitucional, donde se me concede el derecho de petición y fundamentado la
misma en el artículo 6° y 9°de la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa, de la manera
más formal y respetuosa le solicito la siguiente información: por medio de la presente me dirijo a este h.
Ayuntamiento de Guasave, para que se me proporcione el presupuesto otorgado y aplicado en la obra
pública del boulevard Millán entre payan y carretera las glorías, mismo que fue construido en el periodo de
su administración, así como las compañías que tuvieron participación en esta obra. Así mismo, esperando
una respuesta favorable, me despido con todo el debido respeto.
Atn: dirección de obras públicas y servicios públicos. De la manera más atenta, cordial y respetuosa,
haciendo alusión del artículo 8 constitucional, donde se me concede el derecho de petición a toda autoridad
pública sobre información que requiera, y en base al artículo 9 de la ley de acceso a la información pública
del estado de Sinaloa, solicito la siguiente información: - cuál es el presupuesto del periodo actual para
obras públicas en el mejoramiento de caminos en las comunidades rurales del municipio de Guasave. De la
manera más atenta me despido y esperó una pronta respuesta a mi solicitud.
Atn dirección de obras públicas y servicios públicos bárbara de Jesús Bernal Buelna atentamente solicito
haciendo alusión al artículo 8° constitucional, donde se me otorga el derecho de petición en toda entidad
pública, y en base también al artículo 9° y 6° referente a la ley de acceso a la información pública del
estado de Sinaloa en su fracción i inciso c, me dirijo a usted para pedirle de manera más atenta la siguiente
información: - el monto que se gastó para arreglar el drenaje de la colonia callejones de Guasavito que se
sitúa en la calle Raúl Cervantes Ahumada, entre Benito Juárez y Clarita Santillanes, del año 2011 al 2013.
Sin más por el momento me despido esperando una solicitud positiva de la información ya mencionada.
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Haciendo valer mi derecho de petición bajo el respaldo del art. 8 constitucional donde se me concede
solicitar información a toda entidad pública y basándome en los arts. 9 y 6 de la ley de acceso a la
información del estado de Sinaloa solicito la siguiente información: 1-el monto de dinero requerido para la
nueva realización del boulevard, implementado sobre el canal diagonal del municipio de Guasave, Sinaloa.
2-el nombre del encargado de dicha obra pública.
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Con atención: director de obras públicas por medio del presente programa (Infomex) y haciendo valer mis
derechos conforme el artículo 8 de nuestra constitución, me permito pedir información sobre el problema
ocasionado por el huracán odile en los días 27,28 y 29 de septiembre del año en curso en la playa las glorias
ya que debido al gran oleaje ocasionado por el mismo nuestras playas han quedado en mal estado, es por
esto que me doy a la tarea de preguntar al Sr. encargado de obras públicaslos compromisos a los cuales, se
ha comprometido con la comunidad de Guasave Sinaloa refiriéndome a la limpieza de las playas las
readaptaciones de los locales comerciales (comida) y la readaptación de las personas afectadas, espero su
respuesta conforme a la solución de este problema. Sin más por el momento pido atentamente que tome en
cuenta mi petición y espero su pronta respuesta
Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones,
estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014.2.
Presupuesto de ingresos y egresos aprobados por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año
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2014.3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero
a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).4. Gasto de teléfono celular
del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿cuántos
juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿cuántos juicios
perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿qué monto asciende
cada uno de los laudos? (juicios laborales).6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos
mayores del titular de esa dependencia en 2013?7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa
dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de
cada viaje).
Solicito el padrón de los proveedores del ayuntamiento del periodo 2005 al 2014
H. Ayuntamiento de Guasave presente en atención al artículo 8° constitucional, donde se me concede el
derecho de petición a toda autoridad pública sobre información requerida y en base al artículo 9° de la ley
de acceso a la información pública del estado de Sinaloa, muy respetuosamente solicito la siguiente
información.-cual él es presupuesto asignado para la reparación de fuga de drenaje en la colonia san
Fernando calle algodones entre bulevar Pedro infante y Antonio Rosales.
En atención al artículo 8° constitucional, donde se me concede el derecho de petición a toda autoridad
pública sobre información requerida y en base al artículo 9° de la ley de acceso a la información pública del
estado de Sinaloa, muy respetuosamente solicito la siguiente información. ¿Cuál es el presupuesto
destinado al drenaje de la comunidad Benito Juárez? Por más sin el momento espero una positiva respuesta
a mi solicitud
Por medio de la presente, solicitó se me proporcione la siguiente información: 1. Número total de centros
penitenciarios en el municipio de Guasave cuya administración recae en el mismo municipio. 2. De acuerdo
a la respuesta que me proporcionen de la pregunta no. 1, solicito el siguiente desagregado: cuántos y cuál es
el nombre oficial de los centros penitenciarios del municipio de Guasave que cuentan con inhibidores de
señales celulares (sistemas para bloquear la señal de celulares dentro de los centros penitenciarios) 3.
Número total de patrullas con las que cuenta el municipio de Guasave 4. De acuerdo a la respuesta que me
proporcionen en la pregunta no. 3, solicitó saber cuántas de éstas patrullas tienen incorporado sistema gps
(sistema de posicionamiento global)
En atención al art. 8vo constitucional y 6to y 9no de la ley de acceso a la información del estado de Sinaloa,
me permito solicitarle la siguiente información. -se me proporcione las fechas de reuniones de cabildo
realizadas durante este año 2014 y así como los acuerdos más relevantes en materia de educación que
hayan surgido de las sesiones celebradas a la fecha.

Con fecha 15/10/14 y folio 00514314 solicite información del c. José Luis Leyson sobrino del presidente
que esta como funcionario si la ley de admón. publica dice todo lo contrario en el art. 15 fracc. XXXII y 34
que es grave que un familiar este laborando o como lo sustentaron ante la ciudadanía (el pueblo)
Solicito la siguiente información: El monto destinado y el periodo considerado para la reparación de la
carretera 700 rumbo a la playa las glorias.
¿Cuántos automóviles hay legalmente registrados en el municipio (estadísticas 2013 y 2014)? ¿Cuántos
autos "chocolate" hay en el municipio? (estadísticas del 2013 y 2014)? ¿Cuántos accidentes
automovilísticos se registraron, (estadísticas del 2013 y 2014, con desglose de causas)?
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? ¿Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
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El que suscribe la c. Bartola Camargo Angulo, como ciudadana de este municipio de Guasave, Sinaloa,
quiero saber cómo es que un familiar de nuestro presidente municipal (sobrino) y que su nombre es José
Luis Leyson Díaz esta como un funcionario en la presidencia
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son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿Qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
¿Cuánto ha gastado económicamente el ayuntamiento municipal de Guasave en gasolinas y disel durante
este año 2014? ¿Quiénes son los proveedores? Si me puede dar a detalle el nombre de la gasolinera y a
nombre de quien está registrada como propietario. -¿cuántos litros se han consumido en total de acuerdo a
la facturación que hacen? ¿Cuánto se factura al mes? ¿El costo por litro de gasolinas o disel es el común o
les dan algún precio especial?
Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: relación de las compras de material deportivo
por este ayuntamiento de enero 2014 a la fecha; concepto, cantidad y fecha
Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: copia de la nómina del personal de confianza de
la presidencia de este ayuntamiento
Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: cuál es el presupuesto para la compra de
publicidad para 2014; qué medios han sido contratados y cuáles son los pagos que se les ha realizado de
enero de este año a la fecha.
Porqué en la plazuela de Juan José Ríos esta una mujer vestida de transito de nombre Antonia Fuentes
Corral, ¿cuál es su sueldo? ¿Si está cargada en nomina? ¿Si aprobó los exámenes de control y confianza
para entrar? ¿Qué es conocida y platico que no está ganando ni tiene sueldo pero ahí esta parada, hay algún
castigo al respecto con jurídico. ¿El director de tránsito? ¿Recursos humanos que dicen al respecto?
¿Cuánto dinero se ha destinado para promover el deporte?
Lista de beneficiados del programa federal en el municipio en 2013
Programas federales fondo de aportaciones para la infraestructura social sedesol, habitat empleo temporal,
fortamun, fais ramo 33, ramo 23
Cuanto fue el gasto público
Mi consulta es sobre el sueldo tiene un auxiliar en informática o soporte técnico en todas sus categorías
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Solicito me informe el total de propuestas de nuevos reglamentos en el cabildo, señalando al regidor que
hizo la propuesta, si el mismo fue aprobado y en que sesión de cabildo se aprobó. El número de sesiones
celebradas por el cabildo del mes de enero al mes de octubre de 2014, especificando cuales fueron
ordinarias, extraordinarias o solemnes. El número de decretos emitidos por el cabildo. Los nombres de las
comisiones transitorias que se hayan aprobado de enero a octubre de 2014, así como su integración.
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Por medio de la presente me permito solicitar al municipio de de Guasave en el área de prensa, los pagos a
todos los medios de comunicación, ya sea radios, impresos o digitales donde se incluya copia de la factura
así como copia del cheque pagados del periodo del 1 de enero del 2014 al 1 de noviembre del 2014.
Información para trabajos de investigación:
Solicito la relación de trabajadores comprendidos en la administración pasada, con fecha de termino
31/12/2013; asimismo, requiero una tabla que señale el nombre, categoría, tipo de empleado (base,
confianza u honorarios) y fecha de ingresos.
Solicito saber el programa que se ha decidido seguir para combatir el rezago educativo particularmente en
la población de 15 a 24 años.
Solicito saber la inversión real del apoyo público obtenido por parte del subsemun por la cantidad de 11.5
millones de pesos. Asimismo, requiero una tabla en la desglose de tal inversión, que señale la(s)
dependencia (s) que fueron beneficiadas por dicho apoyo.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Por este conducto solicito, de favor la siguiente información: lista de proveedores de este ayuntamiento.
Solicito información acerca de las tradiciones de la población.
¿Cuanto dejo en recursos económicos la administración anterior del periodo 2011-2013? ¿A cuánto
asciende la deuda pública actualmente del municipio?
Cuanta paga mensualmente el municipio de Guasave por la seguridad y protección que se le brinda al ex
alcalde c. Ramón barajas López”
Acta de cabildo donde se denomina personaje Guasavense ilustre a la artista Analy"
Solicito el fundamento legal o el artículo que especifique la operatividad de los depósitos de venta de
cerveza en la colonia populares del municipio de Guasave"
Solicito la fecha y el decreto en que el poblado de león Fonseca fue nombrado como sindicatura, así como
los nombres de los síndicos y periodos en los que han sido nombrados a partir de esa fecha.
Solicito los resultados de las votaciones para síndicos y comisarios del año 2014-2016 del pasado 16 de
marzo de 2014, casilla por casilla, así como se me especifique a que comunidad pertenece cada una de
ellas.
Solicito información de permisos de construcción otorgados en el periodo febrero 2014 - marzo 2014 obra,
ubicación (dirección), m2 de construcción.
Solicito expediente en disco del tramo de pavimentación de la calle benjamín Hill entre h. Valdez y a.
López Mateos de la col. Ángel flores de esta ciudad. Que se especifique la mezcla de recursos federales,
estatales y municipales. Esta obra se realizo en el año 2005 o 2006, en el gobierno del c. Domingo Ramírez.
Solicito me puedan informar cuantos permisos de construcción se dieron y así también se me pueda
mencionar las constructoras que han sido beneficiadas con dichas obras en el mes de abril del 2014.
Solicito padrón de licencias del mes de abril de 2014 en el municipio de Guasave con los siguientes datos:*
nombre de la licencia construcción * metros cuadrados * dirección de la obra
Solicito padrón de licencias de construcción del mes de mayo del 2014, donde especifique a nombre de
quien se expide la licencia, domicilio, metros cuadrados de construcción del municipio de Guasave.

Solicito historia y significado del municipio de Guasave. Actividad económica, actividad productiva,
actividad cultural, mapa del municipio de Guasave, monumentos cuantos y que representan, edificios
históricos y sus leyendas.
Solicito información sobre el padrón de licencias de construcción del mes de junio 2014, donde
especifique: a nombre de quien se expidió la licencia, dirección de la obra, m2 de construcción y nombre
del director de la obra. Esta información sería del municipio de Guasave.
Solicito información sobre el padrón de licencias de construcción del mes de julio 2014, donde especifique:
a nombre de quien se expidió la licencia, dirección de la obra, m2 de construcción y nombre del director de
la obra. Esta información sería del municipio de Guasave.
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Solicito los permisos de construcción ejercidos en el h. Ayuntamiento de Guasave, de mayo de 2014 a la
fecha.
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Solicito información sobre el padrón de licencias de construcción del mes de agosto 2014, donde
especifique: a nombre de quien se expidió la licencia, dirección de la obra, m2 de construcción y nombre
del director de la obra. Esta información sería del municipio de Guasave.
Solicito información sobre el padrón de licencias de construcción del mes de agosto 2014, donde
especifique: a nombre de quien se expidió la licencia, dirección de la obra, m2 de construcción y nombre
del director de la obra. Esta información sería del municipio de Guasave.
Solicito perfil o historia de la comunidad de San Pedro las Arguenas, Guasave.
Solicito antecedentes históricos de la plaza cívica José maría y pavón, ubicada frente a la iglesia de los
milagros.
Solicito información sobre el padrón de licencias de construcción del mes de septiembre 2014, donde
especifique: a nombre de quien se expidió la licencia, dirección de la obra, m2 de construcción y nombre
del director de la obra. Esta información sería del municipio de Guasave.
Solicito información sobre el padrón de licencias de construcción del mes de octubre 2014, donde
especifique: a nombre de quien se expidió la licencia, dirección de la obra, m2 de construcción y nombre
del director de la obra. Esta información sería del municipio de Guasave.
Solicito fecha de fundación del ejido o comunidad la noria, Guasave, sin. - nombre del fundador o
fundadores de dicha comunidad y toda información referente a ella.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

165
0
8
8
3
19

AYUNTAMIENTO DE CHOIX
SOLICITUDES 50
OBJETO DE LA SOLICITUD
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¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿Qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio? 3.- ¿Cuáles son los funcionarios y de qué niveles son quienes contaron con
esa prerrogativa?
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Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013 pago por
concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de primer nivel.
Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico
Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - El número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - El total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
o eventos de consulta realizados - El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta
(hombres y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito la nomina administrativa, la nomina de seguridad publica y la nomina eventual que maneja el
Municipio de Choix, de los primeros 2 meses del año 2014?
Cargos del gabinete municipal ocupados por mujeres
Solicito se me informe si ese ayuntamiento tiene asignado personal o paga algún tipo de esculta o seguridad
a algún expresidente municipal.
Solicito nomina completa, por departamento, nombre, puesto y sueldos de los trabajadores a partir del 1ro
de Enero a la Fecha
Solicito saber cuál es la fundamentación normativa de los trabajadores de confianza de mando medio
superior de este H. Ayuntamiento. Asimismo solicito me proporcione los nombres, cargos y puestos de
cada uno de estos trabajadores. Así como también los nombres de los representantes populares.
De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agricultura
en este municipio, si cuentan con la información sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los
cultivos que se siembran en la misma región. Si tienen información desde el 2004 a la fecha sería de muy
buena utilidad. Esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría. sin
más por el momento me despido cordialmente.
Ver archivo adjunto
Ver archivo adjunto
Solicito el directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel del jefe de departamento o sus
equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial, incluida la
remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el
ordenamiento equivalente, a lo cual versa el articulo 9 de la Ley de acceso público del Estado de Sinaloa
Solicito información de los recursos recibidos por el gobierno estatal y federal del 1 de enero a la fecha.
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
cantidad correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
cantidad correspondiente a los años 2009,10,11,12,13 y 2014

Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
Ver archivo adjunto
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014
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Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
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Monto total de la nómina del ayuntamiento de Choix durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Solicito a su representación copia digital de cualquier documento expedido por este Ayuntamiento para
recomendar a la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, correspondiente al periodo de 2010 a
los días transcurridos de 2014. 2. Solicito a su representación copia digital de los permisos de construcción
expedidos a favor de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante
el periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014. 3. Solicito a su representación
copia digital de cualquier permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa Transportadora de Gas
Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días
transcurridos de 2014. 4. Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los montos totales de los
mismos impuestos pagados por la empresa Transportadora de Gas Natural de Noroeste S. de R. L de C. V.,
a favor de este Ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va de 2014.
Solicito a su representación copias digitales de cualquier permiso, liberación, y/o autorización expedido a
favor de las empresas Sempra Energy e IE Nova, desde 2010 a lo que va del 2014. 2. Solicito a su
representación copias digitales de cualquier documento expedido a favor de las empresas Sempra Energy e
IE Nova, desde 2010 a lo que va del 2014. 3. Solicito a su representación el concepto de los impuestos y el
monto total de impuestos pagados por las empresas Sempra Energy e IE Nova, por año, desde 2010 a lo
que va del 2014.
Mi solicitud es para conocer si el gobierno municipal de choix cuenta con un padrón de desplazados por la
violencia. Si es así, cómo ha evolucionado este fenómeno desde que se detectó la oleada más fuerte con los
enfrentamientos en abril de 2012 tambien me gustaría saber los siguientes puntos: cual es la metodología
para realizar este listado o padrón si cuentan con estadísticas de género... En dónde principalmente se han
asentado estas personas en situación de desplazamiento cual es su situación actual..
Archivo adjunto
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el Municipio.
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Solicito licitación de compra de vehículos de este año. Monto autorizado para cada vehiculo. Monto de
compra, modelo, marca. Nombre, y razón social del Proveedor a que le compraron los vehiculos. Monto
total Gastado.
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Solicito Propuesta de obra Autorizada para este Año.
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los recursos invertidos, apoyos y
cualquier cosa que vaya encaminada a tratar el tema de desplazados en la sierra de Sinaloa, ya sea
padrones, estadísticas, documentos oficiales, entrega de despensas y cobijas, etcétera, desde que comenzó
el problema en 2011 a la fecha.
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Por medio de la presente solicito los montos que el Ayuntamiento destina al pago de renta de edificios de
oficinas para funciones públicas así como uso interno desde el 2007 a la fecha, así como cuánto de eroga
mensualmente por este concepto. Así también la lista de empresas y particulares a los que se les paga la
renta de las oficinas.
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Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Quiero saber cuantos migrantes han sido detenidos por Seguridad Pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2, 3, 4, 6 y 8 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de trabajadores al
servicio del ayuntamiento
Presupuesto anual del año presente (2014)
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio
De la manera mas atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin mas por el momento agradezco su atención.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio?

Cuanto gasto el dif el año pasado
Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios al termino de la pasada administracion
al 31 de diciembre del 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento, categoria, tipo de empleado
(base, confianza u honorarios) y fecha de ingreso y fecha de ingreso.
Solicito informacion sobre las las costumbres y tradiciones culturales de la comunidad
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

50
0
4
10
14
10
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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AYUNTAMIENTO DE ELOTA
SOLICITUDES 62
OBJETO DE LA SOLICITUD
Folioolicitud
Copia de los talones de pago del ex tesorero Jorge Peña, de los tres años, donde viene cuanto le dieron de
aguinaldos.
Directorio de los funcionarios de la nueva administración 2014-2016.
Copia del último talón de cheque del ex presidente Arturo Yáñez.
Nombre de todos los programas que se manejan en desarrollo social. Reporte de las obras que se hicieron
en el 2013.
Solicito el nombre de los proveedores de papelería en esta nueva administración.
Número de los celulares de los regidores de esta administración.
Solicito la lista de los beneficiados con el programa de los pescadores y cuando se les pagara.
Solicito el nombre de los beneficiados con el programa de los pescadores. Gracias.
Solicito el reglamento interno del ayuntamiento, gracias.
Necesito la comisión de regidores de esta administración. Gracias.
Solicito información del proyecto de introducción de agua potable en Celestino Gazca, en caso de no existir
proyecto solicito información sobre como poder solicitar el ingreso de tuberías para proveer de agua a la
comunidad de Celestino Gazca.
¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿Qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio? 3.- ¿Cuáles son los funcionarios y de qué niveles son quienes contaron con
esa prerrogativa?
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Copia de las facturas de gasolina de todos los regidores de la administración pasada, solo del año 2013.
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Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc.) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Requiero que me proporcionen las bitácoras de combustible de la junta municipal de agua potable y
alcantarilladlo del municipio de Elota del 01 de diciembre del 2013 al al 10 de febrero del 2014. Las
facturas de combustible emitidas en estas fechas, que empresa los provee, cuanto combustible se le destina
a cada área y departamento de la japame actualmente, quienes son los responsables en caso de jefes de área
que llevan el control de las bitácoras. Si los departamentos manejan su propio combustible favor de enviar
las bitácoras firmadas por el responsable de cada área y por ultimo requiero el directorio de funcionarios
públicos de confianza que actualmente labora en ella.
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico
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Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - El número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - El total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
o eventos de consulta realizados - El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta
(hombres y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.
Cuales cargos y/o puestos del gabinete municipal son ocupados por mujeres
Quisiera saber cuanto fue la inversión del programa rescate a espacios públicos 2013, y si hubo inversión
para obra social y el nombre y ubicación de los espacios beneficiados, así como que cursos y talleres se
llevaron a cabo en dichos espacios
Solicito el curriculum vitae del presidente.
De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agricultura
en este municipio, si cuentan con la información sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los
cultivos que se siembran en la misma región. Si tienen información desde el 2004 a la fecha sería de muy
buena utilidad. Esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría. Sin
más por el momento me despido cordialmente.
Ver archivo adjunto
Solicito el directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel del jefe de departamento o sus
equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial, incluida la
remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el
ordenamiento equivalente, a lo cual versa el artículo 9 de la Ley de acceso público del Estado de Sinaloa
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
Cantidad correspondiente a los años 2009, 10, 11, 12,13 y 2014
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
Ver archivo adjunto
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar

Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Elota durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Solicito a su representación copia digital de cualquier documento expedido por este Ayuntamiento para
recomendar a la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, correspondiente al periodo de 2010 a
los días transcurridos de 2014. 2. Solicito a su representación copia digital de los permisos de construcción
expedidos a favor de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante
el periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014. 3. Solicito a su representación
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Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
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copia digital de cualquier permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa Transportadora de Gas
Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días
transcurridos de 2014. 4. Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los montos totales de los
mismos impuestos pagados por la empresa Transportadora de Gas Natural de Noroeste S. de R. L de C. V.,
a favor de este Ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va de 2014.
Archivo adjunto
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el Municipio.
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Solicito se me proporcione el Presupuesto de Egresos correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014
Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Kiero el curriculum vitae d los trabajadores del Ayto. Dif y japame. Gracias
Solicito copia de la nomina de la administración del Arturo Yánez de los tres años y la actual de enero a la
fecha.
Quiero saber cuantos migrantes han sido detenidos por Seguridad Pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
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¿En el H. Ayuntamiento de Elota ¿cuántas personas existen de existen de base y de confianza? ¿Cuál es la
escolaridad que tienen las personas que trabajan en dicho Ayuntamiento cuántas personas son de bases, y
también las sindicalizadas? Es decir, cuántas personas estudiaron: primaria, secundaria, preparatoria,
universidad y estudios de posgrado? ¿En dicho Ayuntamiento tiene algún programa para que las personas
de base y/o sindicalizadas, puedan estudiar? ¿Existen becas para que los trabajadores de base y/o
sindicalizados puedan estudiar, diga cuáles son? ¿En dicho Ayuntamiento otorgan facilidades para que sus
trabajadores terminen los estudios que dejaron inconclusos? ¿Qué tipo de capacitación reciben los
trabajadores de base y/o sindicalizados? ¿Tienen algún programa para que los trabajadores que no han
terminado los estudios puedan concluir, diga cuáles son y/o si lo van a implementar? ¿Cuánto es el monto
de capacitación que se otorgó para los años 2012, 2013 y 2014? ¿Cuáles fueron los cursos y/o diplomados
que se realizaron para el personal que labora en dicho Ayuntamiento de base y/o sindicalizado en los años
2013 y 2014 y cuáles fueron los costos de dichos cursos y/o diplomados y, qué empresa los realizó? ¿Cuál
es la capacitación que se está dando actualmente a los policías; cuál es el número total de policías, y cuál es
la escolaridad de los policías es decir cuántos tienen primaria, secundaria y preparatoria?
Listado de becas expedidas por el gobierno municipal de Elota para estudiantes de nivel medio superior y
superior, nombre de los beneficiarios y métodos que utilizaron para su asignación
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Ayuntamiento de Elota
Calculo de impuesto predial municipio de Elota Sinaloa
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio
De la manera más atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin más por el momento agradezco su atención.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Del apoyo que reciben, para distribuirse en beneficio del municipio, además de la banquetas que han sido
criticada positiva y negativamente... ¿de que otra manera se ha visto reflejado el apoyo económico recibido
para el bienestar de la comunidad Elotense? ¿Cuanto presupuesto se dedica para cada una de estas
actividades? ¿Quien es el encargado de generar estas ideas, o quien se encarga de preguntar a la sociedad,
cuales son las necesidades que tienen la comunidad en general? ¿Quien es el encargado de distribuir este
dinero que está destinado para estas obras para el bienestar público, y en que cantidad monetaria? Espero su
pronta respuesta... Gracias.
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿Qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
¿Cual será la fecha de inicio para la reconstrucción del malecón de playa Ceuta?
Cuanto se pago de servicio de radio a la compañía nextel de enero a octubre del año 2014 y a que áreas
están asignadas

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión. Considero que en la solicitud no hay ninguna inconsistencia y de ello me da razón la Comisión
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa luego de consultarles el particular. Espero
que el acuse de requerimiento de información adicional de su parte no sea con la intención de no
proporcionarme la información solicitada.
Cuanto se ha pagado en gastos de alimentación de enero a octubre del 2014 en las áreas de regidores, obras
públicas y tesorería y quiénes son los proveedores
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Descripción: logo2012
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Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios al término de la pasada administración
al 31 de Diciembre de 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento, categoría (base, confianza u
honorarios, tipo de empleado y fecha de ingreso.
Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios, al término de la pasada administración,
al 31 de diciembre de 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento, categoría, tipo de empleado
(base, confianza u honorarios) y fecha de ingreso
Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios al término de la pasada administración.
Requiero una tabla con el nombre, departamento categoría, tipo de empleado (base, confianza, u honorable)
y fecha de ingreso.
Solicito la información de trabajadores de confianza, base y honorarios al término de la pasada
administración al 31 de diciembre del 2013.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

62
0
32
12
1
15

AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
SOLICITUDES 113
OBJETO DE LA SOLICITUDolio
Solicitud
¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio? 3.- ¿cuáles son los funcionarios y de qué niveles son quienes contaron con
esa prerrogativa?
Nomina de todos los trabajadores del h. Ayuntamiento de Escuinapa administración 2014 quien recibe un
sueldo pagado por el h. Ayuntamiento y que cargo desempeñan
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De acuerdo a la ley organica municipal para el estado de Sinaloa los funcionarios publicos que manejan
fondos municipales deberan de garantizar el manejo con una caucion suficiente, razon por la cual solicito
copias de las polizas de dichas garantias de los funcionarios publicos
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Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico
Nomina de los trabajadores del sistema dif municipal de Escuinapa Sinaloa
Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - el número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - el total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - el total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
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o eventos de consulta realizados - el total de participantes de todos los foros o eventos de consulta (hombres
y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.
Primero todos los gastos erogados por tesoreria municipal en llantas,vidrios,viaticos y gastos por
comprobar hechos a favor de la direccion de seguridad publica de Escuinapa y a nombre de quien salieron
los cheques y/o gastos. Segundo todos los gastos en el mes de enero hechos por tesoreria en medicamentos
en general, nombre del provedor y cantidad total
Gastos erogados por el h. Ayuntamiento de Escuinapa en la direccion de seguridad publica de los recursos
asignados por fortamun en los meses de enero del presente año
Cuales cargos y/o puestos del gabinete municipal son ocupados por mujeres
Quisiera saber cuanto fue la inversión del programa rescate a espacios públicos 2013, y si hubo inversión
para obra social y el nombre y ubicación de los espacios beneficiados, así como que cursos y talleres se
llevaron a cabo en dichos espacios
Contratos de comodato de los funcionarios publicos del h aayuntamiento de Escuinapa con el mismo
ayuntamiento en relacion a sus vehiculos particulares y a los cuales el ayuntamiento les paga gasolina y
refacciones
Nomina de la jumapae junta de agua potable y alcantarillado de Escuinapa Sinaloa, numero de vehiculos en
comodato o arrendamientos de particulares con la junta, y si se recibe un porcentaje en dinero por las
reconexiones que hace la junta del servicio o por la recuperacion de la cartera vencida
Bitacoras de los gastos de gasolina de los meses de enero y febrero del presente año y sus firmas
autorizadas
Copias simples de todas y cada una de las facturas que el h. Ayuntamiento ha pagado en los meses de enero
y febrero del presente año en alimentos con su autorizacion y justificacion
Nombre y cargo de las personas que perciben un sueldo en el h. Ayuntamiento por cheque o como
prestacion de servicios
Copias de facturas pagadas por publicidad por el h. Ayuntamiento a nombre de Hugo Enrique Guzman
Moreno erogadas por esta tesoreria en los meses de enero y febrero del presente año

De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agricultura
en este municipio, si cuentan con la información sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los
cultivos que se siembran en la misma región. Si tienen información desde el 2004 a la fecha sería de muy
buena utilidad. Esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría. Sin
más por el momento me despido cordialmente.
Ver archivo adjunto
Copia de todas y cada una de las facturas que el h. Ayuntamiento de Escuinapa ha pagado por publicidad
impresa y de radio en los meses de enero y febrero
Gastos ejercidos de fortamun en los meses de noviembre y diciembre del año 2013 por el ayuntamiento de
Escuinapa
Nomina con nombre y cargo del sistema para el desarrollo integral de la familia dif en Escuinapa de los
meses de noviembre y diciembre del año 2013
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Copias de las facturas que sustenten los gastos hechos en pintura y llantas en los meses de enero y febrero
del presente año realizadas por este h. Ayuntamiento de Escuinapa
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Copias de las facturas que la tesoreria municipal de Escuinapa ha pagado por concepto de compra o renta
en equipos de bombeo de agua para las diversas comunidades del municipio
Copia de nomina. Sueldo quincenal que ha recibido el alcalde Bonifacio Bustamante desde el 01 de enero
hasta el 31 de marzo de 2014, incluyendo compensaciones, apoyos.
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio subsemun. Cantidad
correspondiente a los años 2009, 10, 11, 12, 13 y 2014
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
Como se gasto el recurso de fortamun en el mes de marzo del presente año en el municipio de Escuinapa
Sinaloa
Que puesto o cargo tiene Hugo Enrique Moreno Guzman y cuanto percibe como sueldo
Ver archivo adjunto
Copia de las actas ordinarias y extrordinarias de cabildo del 01 de enero de 2014 al 12 de abril de 2014.
Solicito copia simple del contrato colectivo de trabajo vigente que tiene celebrado la junta municipal de
agua potable y alcantarillado de Escuinapa con su sindicato.
Solicito a la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Escuinapa lo siguiente: 1.- copia del acta
de entrega recepcion y sus anexos que hizo la administracion de ésta junta que terminó el 31 de diciembre
de 2013 a la administracion de ésta junta que inició el 01 de enero de 2014. 2.- copias de las actas
celebradas y acuerdos tomados por el consejo directivo de la junta municipal de agua potable y
alcantarillado de Escuinapa en juntas y reuniones del periodo comprendido del 01 de enero de 2014 al 15
de abril de 2014.
El gasto total del informe de los 100 días de gobierno del alcalde Bonifacio Bustamante Hernandez.
Tesorería y comunicación social.
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Solicito a la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Escuinapa la siguiente informacion: 1.nombre y puesto de las personas que han trabajado en esta junta del 01 de enero de 2014 al 15 de abril de
2014, indicando de que fecha a que fecha han trabajado. 2.- copias de los comprobantes de salarios y
cualquier prestacion laboral pagada a las personas que han trabajado para esta junta del 01 de enero de 2014
al 15 de abril de 2014. 3.- indicar el monto de salarios y desglose de las prestaciones laborales semanales,
quincenales o mensuales que perciben en cada puesto las personas que han trabajado para esta junta del 01
de enero de 2014 al 15 de abril de 2014.
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Número de atenciones solicitadas y reportes hechos por la ciudadanía (diario, semanal, mensual y anual),
atendidos por la junta de agua potable y alcantarillado a través del servicio telefónico en el servicio de
drenaje y alcantarillado por: rupturas, derrames, socavones y colapsos en los años; 1999, 2000, 2001, 2005,
2006, 2007, 2011, 2012 y 2013. Proveedores, gastos detallados analíticamente, afectaciones contables
(copia de pólizas y soportes) y detalle de las cuentas afectadas en los estados financieros del número de
atenciones solicitadas y reportes hechos por la ciudadanía (diario, semanal, mensual y anual), atendidos por
la junta de agua potable y alcantarillado a través del servicio telefónico en el servicio de drenaje y
alcantarillado por: rupturas, derrames, socavones y colapsos en los años; 1999, 2000, 2001, 2005, 2006,
2007, 2011, 2012 y 2013.
Copia simple del folio mercantil de la sociedad "coco chavita, s. De p.r. De r.l."
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
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Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014
Sindicos de palmillas, la concha y isla del bosque
Las actas de las juntas de consejo de la junta de agua potable y alcantarillado de Escuinapa por los años
1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y 2013.
Informacion acerca de contaminacion ambiental por niveles de ruido excesivos generados por comercios.
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Escuinapa durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Si existen pagos por compensacion a los trabajadores del sistema dif municipal de Escuinapa y si es asi
cuanto se les paga y por que concepto la compensacion
Gastos en gasolina pero expresado en una bitacora para saber cuanto se han gastado mes por mes y quienes
son los vehiculos de dif municipal que se les proporciona gasolina y lubricantes y si existe algun vehiculo
en comodato de algun funcionario
Archivo adjunto
Todas las facturas pagadas a nombre de Hugo Enrique Moreno Guzman en el año 2010 por el ayuntamiento
de Escuinapa Sinaloa por cualquier gasto o concepto todos los pagos hechos a este ciudadano
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Contrato de publicidad entre el h. Ayuntamiento de Escuinapa con la estacion de radio la kañona y/o
Francisco Millan Belmonte por concepto de publicidad y cuanto ha pagado el ayuntamiento por dicho
concepto

La secretaría de administración y finanzas informó a este peticionario por medio del oficio 128/2014 que
fueron entregados 18 millones de pesos a 9 municipios afectados por los estragos del huracán manuel de
septiembre de 2013, lo que da 2 millones para cada uno. Por lo tanto, solicito a este municipio los
documentos comprobatorios del gasto de los 2 millones por este concepto. (anexo oficio)
La secretaría de administración y finanzas informó a este peticionario por medio del oficio 128/2014 que
fueron entregados 18 millones de pesos a 9 municipios afectados por los estragos del huracán manuel de
septiembre de 2013, lo que da 2 millones para cada uno. Por lo tanto, solicito a este municipio los
documentos comprobatorios del gasto de los 2 millones por este concepto. (anexo oficio)
Quiero saber cual es la estructura de personal con la que cuenta la secretaría del ayuntamiento, nombres,
puesto, actividades que desempeña y cual es su sueldo mensual incluyendo compensaciones y pago por
horas extras de todos, tanto personal de confianza como sindicalizado, incluyendo al secretario.
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Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el municipio
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Solicito relación de viajes fuera de la ciudad y costos ejercidos del presidente municipal de Escuinapa,
Bonifacio Bustamante del primero de enero del 2014 al 06 de julio del 2014.
Cuántos recursos estatales o federales se han reasignado para Escuinapa, por montos, fechas y fondos
Cuántos recursos estatales o federales se han reasignado para Escuinapa, por montos, fechas y fondos del
primero de enero del 2014 al 06 de julio del 2014
Solicito a la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Escuinapa, la siguiente información: 1.cuantos días de salarios se pagó por concepto de aguinaldo al gerente general de ésta junta, en los años
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, indicando por separado cada año citado. 2.- cuantos días
vacaciones se pagó al gerente general de ésta junta, en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013,
indicando por separado cada año citado. 3.- que porcentaje por concepto de prima vacacional se pagó al
gerente general de ésta junta, en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, indicando por
separado cada año citado. 4.- solicito copia de los recibos de pago hechas al gerente de las prestaciones
mencionadas en los puntos que anteceden.
Como puedo solicitar una beca.
Quiero saber cuales son las obras que se han proyectado, licitado y/o asignado para su ejecución con
recursos del fais. Quiero lista completa de las obras con el detalle técnico, ubicación, costo, quien la ejecutó
y si fue asignación directa o se licitó. Cual es el monto total de este fondo federal y en que período se va a
invertir, cuanto se ha invertido del 1 de enero del 2014 a la fecha y en qué obras
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Copias simples de todas y cada una de las facturas por pago de reparaciones de motor,transmisiones
estandar o automaticas o reparaciones en general que ha hecho este h. Ayuntamiento en relacion a
vehiculos propios o en comodato
Gasto ejercido de fortamun por el municipio de Escuinapa desglosado mes por mes desde enero a junio del
año 2014
Si existe el pago por cualquier concepto a nombre de Luis Manuel Barron Gutierrez desde el primero de
enero de este año hasta junio de este mismo año 2014
Pago hecho por renta de grua o maquinaria para reparacion de alumbrado publico del municipio de
Escuinapa desde enero hasta junio de este año,copias simples de las facturas
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Copia de la factura que ampara la compra del sistema software de armonizacion contable que adquirio este
h. Ayuntamiento para la tesoreria municipal
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Copias de las facturas pagadas por concepto de gasto de medicamentos por el h. Ayuntamiento desde enero
hasta junio del presente año y lista de proveedores
Gasto en medicamentos mes por mes de todo el año 2013 por el h . Ayuntamiento
Solicito se me proporcione el presupuesto de egresos correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014
Copias de todas las facturas,con su orden de trabajo y copia de la poliza de cheque de todos los gastos que
ha hecho este h. Ayuntamiento por concepto de servicios electricos en autos,camionetas,propiedad de este
h. Ayuntamiento o que esten en comodato desde enero hasta julio del año 2014
Copias de todas las facturas pagadas por este h. Ayuntamiento por concepto de alimentos al restaurante el
caracol
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Relacion de pago de horas extras en la direccion de seguridad publica y transito municipal de Escuinapa
Sinaloa, mes x mes,con los nombres de los agentes que se les pagan horas extras y quien autoriza el pago
de estas horas extras
Relacion de pago de horas extras en la direccion de obras y servicios publicos mes x mes del presente año
2014,relacion de personal que recibe estos pagos y quien autoriza dicho pago como superior jerarquico
Copias del pago de facturas por servicio de telefonia celular que paga este h. Ayuntamiento de Escuinapa,
de todos los numeros que realiza el pago este h. Ayuntamiento
Relacion del pago de horas extras en tesoreria municipal desde enero a julio del presente año 2014,y la
autorizacion y justificacion, con nombre de beneficiarios por este pago de horas extras
Relacion de todos los trabajadores asignados a tesoreria municipal, con su sueldo, compensaciones, y
cualquier utilidad que se perciba desde enero hasta julio de este año 2014
Gastos mes por mes que se han hecho con cargo a la direccion de casa de la cultura con copias de polizas
de cheques,de todos los gastos en general erogados por este h. Ayuntamiento del año 2014
Si es propiedad de jumapae una camioneta ford lobo sin placas de circulacion la cual se maneja con logos
de esta junta,y/o esta en comodato con este organismo favor de proporcionar copia de los contratos de
comodato y la plantilla de vehiculos que tiene la jumapae
Si existe contrato de comodato de algun vehiculo en la secretaria del h. Ayuntamiento se me expida copias
de dichos contratos, y cuanto se ha gastado de gasolina mes por mes en el secretario del ayuntamiento, asi
como los gastos en alimentacion del año 2014
Padron de proveedores de material electrico del ayuntamiento de Escuinapa,y relacion de pagos por dicho
material con el nombre de la casa comercial, con copia de su respectiva factura asi como orden de pago,
desde enero del año 2014 hasta julio de este año
Copias de facturas por el pago de hospedaje que ha hecho este ayuntamiento desde enero de este año hasta
julio del presente, y justificacion y autorizacion de dichos gastos
Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la procuraduría federal del consumidor en
Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el municipio
clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de las
notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.

Solicito mapa digital e impreso del municipio de Escuinapa, para realizar trabajo de prospeccion de obras,
para ofrecer servicio de concreto premezclado
Quiero saber cuantos migrantes han sido detenidos por seguridad pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
Solicito me brinde el presupuesto anual 2014
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio
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Plan municipal de desarrollo Escuinapa 2014-2016 (versión pdf).
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De la manera mas atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin mas por el momento agradezco su atención.
Estadísticas sobre el numero de turistas que visitaron Escuinapa, de entre 5 y 10 años atras
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Produccion de mango durante los años 2010, 2011 y 2013
¿cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿cuáles son estas? Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿en qué gobierno municipal se construyeron?
¿por qué razón están inconclusas o paradas? ¿cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
Informe sobre el uso de recursos publicos que llegan de la federacion en el 2012
Que programas estan en accion o se estan implementando para promover la salud?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: i. La identificación precisa del contrato. Ii. El
monto. Iii. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. Iv. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la
ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa. Descripción: logo2012
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Turismo
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¿cual fue el costo total de la construcción, compra de terreno, compra de equipo (instrumentos médicos,
máquinas, equipos de aire acondicionado, camas, etc.) Y acondicionamiento del nuevo hospital general de
Escuinapa? Ademas, ¿cuales fueron las causas de la demora en la conclusión de la obra?
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Copia simple de todos y cada uno de los recibos de pago que amparan el pago por ampliacion de horario al
señor raul peña garcia del super Escuinapa que ampara la licencia de funcionamiento 013-b de todo el año
2014
Copia de los recibos de ingresos por cobro de permisos para venta de cerveza a nombre de Luis Eduardo
Lopez Medina y/o bar escarabajos de todo el año 2014
Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios al termino de la pasada administración
que termino 31 de diciembre de 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento categoría, tipo de
empleado (base, confianza, u honorable) y fecha de ingreso.
Solicito información acerca de las nuevas actividades comerciales llevadas acabo en la comunidad
Necesito saber el porcentaje (%) que aportan la pesca y el turismo del municipio que se desarrollan en el
municipio de Escuinapa dentro del pib estatal, la información más reciente. Ya consulté inegi pero no viene
la información a ese nivel.
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Si la C. Milka Nieto Hernández es trabajadora del h. Ayuntamiento de Escuinapa
Aportación mes por mes del fortamun desde enero del 2014 hasta diciembre del mismo año 2014
Copia de nomina de la jumapae con nombres, cargos y sueldos
Relación de personas que reciben sueldo por cheque o por honorarios en el ayuntamiento de Escuinapa
Copias de facturas por pago de hospedaje y quien autoriza dichos gastos
Copia de la factura que ampara la compra de un software para armonizacion contable
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

113
12
24
10
2
0

AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO
SOLICITUDES 102
OBJETO DE LA SOLICITUD
Nombre del secretario del H. Ayuntamiento de Salv. Alv.

Con cuantos vehículos tipo maquinaria cuenta en funcionamiento en el municipio de Salvador Alvarado. 2presupuesto otorgado para la realización de obra pública en el municipio de salvador Alvarado para el año
2014. 3- Cuantos camiones recolectores activos existen el municipios de salvador Alvarado. 4-cuál es el
presupuesto destinado para el deporte en el municipio de salvador Alvarado para el año 2014. 5-cuando
iniciará la construcción de la segunda etapa del boulevard Morelos y en su caso cuantos semáforos se han
programado instalar en dicha vialidad. 6-Cuanto es el presupuesto destinado para becas y a qué niveles se
les otorgará.
¿Cuál es el presupuesto asignado/invertido por la federación este año, para el ayuntamiento?
¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿Qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio?
La Cd. de Salvador Alvarado acaba de recibir cierta cantidad de dinero para obras publicas. Quisiera saber
en que se van a gastar exactamente.
Buenas tardes. Necesito saber el número de teléfono de algún representante de la junta de conciliación y
arbitraje de la ciudad de Guamúchil, por favor.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
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¿Cuál es el presupuesto destinado a la pavimentación en Salvador Alvarado y cuáles son sus próximos
proyectos de acuerdo a esto?
Se notifica que la información requerida no yace en poder de este H. Ayuntamiento como un recurso
etiquetada en obra para la localidad de El Salitre Salvador Alvarado
Que me entreguen una relación de las empresas constructoras y su representante legal que han realizado
obras para el Ayuntamiento de Salvador Alvarado desde el año 2005 hasta enero del 2014, incluida la
descripción de las obras ejecutadas y los montos cobrados.
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc.) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc.) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar monto, nombres y cargos de los beneficiarios.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Cuánto se gasta anualmente en obras públicas.
Cuánto se gasta anualmente en obras públicas en Salvador Alvarado.
Cuál es el sueldo actual del director del instituto municipal del deporte del municipio de Salvador
Alvarado.
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Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico.
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Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - El número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - El total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
o eventos de consulta realizados - El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta
(hombres y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.
Delegación / dirección de vialidad y transporte del estado de Sinaloa. En la unidad de servicios estatales de
salvador Alvarado se encuentra dicha entidad pública donde ha de encontrarse la información por usted
requerida. Éste ayuntamiento puede brindarle el plano de la ciudad de guamúchil, con firma y sello del
director de obras y servicios públicos.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 28 de Febrero Del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
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descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Cuales puestos y/o cargos del gabinete municipal son ocupados por mujeres.
Quisiera saber cuanto fue la inversión del programa rescate a espacios públicos 2013, y si hubo inversión
para obra social y el nombre y ubicación de los espacios beneficiados, así como que cursos y talleres se
llevaron a cabo en dichos espacios.
Contrato-convenio firmado por el municipio de Salvador Alvarado con la empresa Seven Hats.
Archivo adjunto no localizado.
Solicito de la manera más atenta la relación de proveedores y pagos realizados durante el primer trimestre
de 2014 desglosado por mes. Gracias.
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
Cantidad correspondiente a los años 2009, 10, 11, 12, 13 y 2014.
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014.
Cantidad (número) de permisos de construcción nueva para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
lo que se tiene en el presente año (2014).– Cantidad (número) de permisos de remodelación/ampliación
para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año (2014). Cantidad de
m2 (metros cuadrados) en permisos de construcción nueva para cada uno de los años 2010, 2011, 2012,
2013 y lo que se tiene en el presente año (2014).- Cantidad de m2 (metros cuadrados) en permisos de
remodelación/ampliación para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente
año (2014).
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar.
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.

Monto total de la nómina del ayuntamiento de Salvador Alvarado durante los últimos tres sexenios y el
actual, desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Salvador Alvarado durante los últimos tres trienios y el
actual, desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de
egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014.
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Solicito a su representación copia digital de cualquier documento expedido por este Ayuntamiento para
recomendar a la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, correspondiente al periodo de 2010 a
los días transcurridos de 2014. 2. Solicito a su representación copia digital de los permisos de construcción
expedidos a favor de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante
el periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014. 3. Solicito a su representación
copia digital de cualquier permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa Transportadora de Gas
Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días
transcurridos de 2014. 4. Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los montos totales de los
mismos impuestos pagados por la empresa Transportadora de Gas Natural de Noroeste S. de R. L de C. V.,
a favor de este Ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va de 2014.
Informe detallado de ingresos y egresos del carnaval 2014.

Gasto ejercido por Total partidas ejercidas
el
Instituto
Municipal de la
Mujer
2011
2012
2013
2014
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Solicito la ley de ingresos del ejercicio 2014, para el municipio de Salvador Alvarado.
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Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año).
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito todo el gasto que se realizo para el informe de los 100 días.
Solicito información detallada de ingresos y egresos del carnaval 2014 donde me incluya aportaciones en
especie y gastos en especie de personas físicas y morales, h. ayuntamiento de salvador Alvarado y gobierno
del estado de Sinaloa. Donde también se detalle y considere ingresos y gastos directos e indirectos.
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el Municipio.
Por medio de la presente solicito todas las documentales que consiguen montos de recursos, apoyos u obras
que se hayan asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el huracán Manuel
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ocurrido en 2013. Se trata de los recursos ya entregados o los que están por entregarse, de cualquier tipo, ya
sea del Fonden o de otro tipo de recursos.
La Secretaría de Administración y Finanzas informó a este peticionario por medio del oficio 128/2014 que
fueron entregados 18 millones de pesos a 9 municipios afectados por los estragos del huracán Manuel de
septiembre de 2013, lo que da 2 millones para cada uno. Por lo tanto, solicito a este municipio los
documentos comprobatorios del gasto de los 2 millones por este concepto. (Anexo oficio).
Todo el padrón de deudores de la junta municipal de agua potable, tanto de casa habitación, comercial e
industrial, de las diversas formas en que se factura.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Solicito se me proporciones el Presupuesto de Egresos correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014.
Buenas días, quisiera obtener la información de el número de empleados que cuenta el H. Ayuntamiento y
también la de la Unidad Administrativa en Guasave Sinaloa.

Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
Gastos de red de agua potable y alcantarillado que se realizaron en el año 2013.
¿En el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado ¿cuántas personas existen de existen de base y de
confianza? ¿Cuál es la escolaridad que tienen las personas que trabajan en dicho Ayuntamiento cuántas
personas son de bases, y también las sindicalizadas? Es decir, cuántas personas estudiaron: primaria,
secundaria, preparatoria, universidad y estudios de posgrado ¿En dicho Ayuntamiento tiene algún programa
para que las personas de base y/o sindicalizadas, puedan estudiar? ¿Existen becas para que los trabajadores
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
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de base y/o sindicalizados puedan estudiar, diga cuáles son? ¿En dicho Ayuntamiento otorgan facilidades
para que sus trabajadores terminen los estudios que dejaron inconclusos? ¿Qué tipo de capacitación reciben
los trabajadores de base y/o sindicalizados? ¿Tienen algún programa para que los trabajadores que no han
terminado los estudios puedan concluir, diga cuáles son y/o si lo van a implementar? ¿Cuánto es el monto
de capacitación que se otorgó para los años 2012, 2013 y 2014? ¿Cuáles fueron los cursos y/o diplomados
que se realizaron para el personal que labora en dicho Ayuntamiento de base y/o sindicalizado en los años
2013 y 2014 y cuáles fueron los costos de dichos cursos y/o diplomados y, qué empresa los realizó? ¿Cuál
es la capacitación que se está dando actualmente a los policías; cuál es el número total de policías, y cuál es
la escolaridad de los policías es decir cuántos tienen primaria, secundaria y preparatoria?
Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de trabajadores al servicio
del ayuntamiento.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Cual es el presupuesto anual del 2014.
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio.
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De la manera más atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin más por el momento agradezco su atención.
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Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos
por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones
y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos
aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos y gastos
de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por
mes, por concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el
semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la
dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿Cuántos juicios
ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos?
(juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa
dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la
misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Por medio de la presente, solicitó se me proporcione la siguiente información: 1. Número total de centros
penitenciarios en el municipio de Salvador Alvarado cuya administración recae en el mismo municipio. 2.
De acuerdo a la respuesta que me proporcionen de la pregunta No. 1, solicito el siguiente desagregado:
cuántos y cuál es el nombre oficial de los Centros Penitenciarios del Municipio de Salvador Alvarado que
cuentan con inhibidores de señales celulares (Sistemas para bloquear la señal de celulares dentro de los
Centros Penitenciarios) 3. Número total de Patrullas con las que cuenta el Municipio de Salvador Alvarado
4. De acuerdo a la respuesta que me proporcionen en la pregunta No. 3, solicitó saber cuántas de éstas
patrullas tienen incorporado sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global)? Ruego sean contestadas
las preguntas anteriores de manera individual (es decir pregunta-respuesta).
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Solicito la nomina de la junta municipal de agua potable (japasa), de febrero del 2013, así como de enero,
abril, junio y septiembre del 2014, personal sindicalizado, de confianza, honorarios y honorarios asimilados
a salarios, indicando el puesto, departamento donde laboran y sueldo.
Solicito los oficios de comisión que ah tenido el personal del dif en el mes de octubre, así como los
permisos que ah tenido el personal para no laborar en el mes de octubre.
Solicito copia los oficios de comisión que le han dado al personal de obras públicas para usar su vehículo
de septiembre y octubre del 2014, indicando el nombre del usuario, puesto y vehículo asignado.
Solicito los ingresos y egresos totales que se realizaron en el carnaval del 2014.indicando quienes aportaron
y cuanto, así como a quien se les realizo los pagos y cuanto.
Solicito la cantidad que se presupuesto para comunicación social el 2014, así como cuanto se ah gastado de
enero a 15 de octubre del 2014 de ese rubro, indicando el desglose del gasto.
Solicito los pagos que se han realizado a la conagua por parte de la JAPASA por derechos de agua de enero
al 15 octubre del 2014.
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿Qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
Solicito el nombre del proveedor de calzado del ayuntamiento de salvador Alvarado de este año 2014, así
como también la cantidad que le han comprado.
Estoy solicitando copia de las facturas de la japasa que ampare la compra de calzado en este año, donde
indique proveedor, cantidad.
Cuanto cobran de cuota por ser comerciante junto al mercado municipal?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.

Solicito me informe el total de propuestas de nuevos reglamentos en el Cabildo, señalando al Regidor que
hizo la propuesta, si el mismo fue aprobado y en que sesión de cabildo se aprobó. El número de sesiones
celebradas por el cabildo del mes de enero al mes de octubre de 2014, especificando cuales fueron
ordinarias, extraordinarias o solemnes. El número de decretos emitidos por el Cabildo. Los nombres de las
comisiones transitorias que se hayan aprobado de enero a octubre de 2014, así como su integración.
Con quien me puedo dirigir para solicitar información acerca de apoyos para pequeñas y medianas
empresas.
Padrón de beneficiados del descuento de su sueldo de la presidenta municipal Liliana Cárdenas Valenzuela,
nombres y domicilios de los niños que recibirán la beca.
Donde se encuentra la oficina de enlace de acceso a la información del municipio de Salvador Alvarado.
Necesito saber cuánto es lo que gana Liliana Cárdenas Valenzuela, presidenta municipal de Salvador
Alvarado.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Que se me brinde el padrón de beneficiados en el programa de becas que se implementó con el 50% de
sueldo que donó la presidenta municipal, Liliana Cárdenas Valenzuela.
Sueldo de presidenta mpal. de salv. alv. sin,
Quiero saber cuánto gana la presidenta municipal de Salvador Alvarado, Liliana Cárdenas Valenzuela.
Solicito copia de todos los recibos que amparan las aportaciones que realizaron personas físicas y morales
para apoyar la pelea de box que se realizo el día 20 de septiembre donde peleo Carlos el príncipe cuadras.
Solicito el nombre del proveedor de calzado en lo va de enero al 30 de noviembre del 2014 en la junta de
agua de salvador Alvarado, indicando la cantidad, mes de la compra.
Solicito la relación de trabajadores de confianza, honorarios de municipio al termino de la pasada
administración, quiero una tabla con el nombre, departamento, categoría, tipo de empleado (base,
confianza) y fecha de ingreso. también deseo la fecha de la última actualización de la página del municipio.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito copias de las actas de reunión de consejo del IMPLAN y la cantidad que se le asigna por parte del
H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado.
Solicito la nómina del ayuntamiento de salvador Alvarado de enero del 2013 y de enero, marzo, mayo,
julio, septiembre de 2014 del personal sindicalizado, de confianza, de honorarios, honorarios asimilados a
salarios, indicando el puesto, el departamento donde laboran y el sueldo.
Agricultura.
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Solicito la nómina del ayuntamiento de salvador Alvarado de enero del 2013 y de enero, marzo, mayo,
julio, septiembre de 2014 del personal sindicalizado, de confianza, de honorarios, honorarios asimilados a
salarios, indicando el puesto, el departamento donde laboran y el sueldo.
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Solicito la nómina del DIF de enero del 2013 y de enero, marzo, mayo, julio, septiembre de 2014 del
personal sindicalizado, de confianza, de honorarios, honorarios asimilados a salarios, indicando el puesto,
el departamento donde laboran y el sueldo.
Solicito la nómina de Leticia Sánchez Lugo gerente de japasa, de Gabriela Valencia Angulo presidenta del
dif, Liliana Cárdenas Valenzuela presidenta municipal, de los meses de marzo, agosto, octubre y noviembre
del 2014. Indicando cuanto es su sueldo total bruto y sus deducciones.
Reporte de cheques emitidos durante el mes de abril de 2014.
Quisiera me proporcionen el plan municipal de desarrollo de Salvador Alvarado 2014-2016 para fines
académicos ya que no se encuentra en la página del municipio.
Les escribo este correo con motivos de hacer una solicitud del plan municipal de desarrollo más actualizado
con el que cuenten para fines académicos, lo busqué en la página del ayuntamiento pero por algún motivo
no se encuentra disponible.
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Nombre de todos los comisarios y síndicos municipales.
Organigrama municipal.
Acta de cabildo de fecha 17-04-2002.
Solicitud de uso de suelo de fecha de 29 de Nov. de 2012. -Constancia de uso de suelo otorgada a XX. Acuerdo de concesión. -Carta de anuencia de vecinos. -Croquis de localización. -Macrolocalización del
terreno.
Listado de proveedores del municipio de Salvador Alvarado.
Organigrama municipal
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

102
23
2
6.3
2
7

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
SOLICITUDES 76
OBJETO DE LA SOLICITUD
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.

Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre pago
por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de primer
nivel. Especificar montos ,nombres y cargos de los beneficiarios.
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre pago
por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de primer
nivel. Especificar montos ,nombres y cargos de los beneficiarios.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
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¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿Qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio? 3.- ¿Cuáles son los funcionarios y de qué niveles son quienes contaron con
esa prerrogativa?
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descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana
Presupuesto de egresos a ejercerse a detalle del año 2014 y ejercidos 2013, 2012, 2011.
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico
Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - El número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - El total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
o eventos de consulta realizados - El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta
(hombres y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 28 de Febrero Del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Cargos del gabinete municipal ocupados por mujeres
Solicito saber cuál es la fundamentación normativa de los trabajadores de confianza de mando medio
superior de este H. Ayuntamiento. Asimismo solicito me proporcione los nombres, cargos y puestos de
cada uno de estos trabajadores. Así como también los nombres de los representantes populares.
De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agricultura
en este municipio, si cuentan con la información sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los
cultivos que se siembran en la misma región. Si tienen información desde el 2004 a la fecha sería de muy
buena utilidad. Esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría. sin
más por el momento me despido cordialmente.
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Ver archivo adjunto
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Solicito el directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel del jefe de departamento o sus
equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial, incluida la
remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el
ordenamiento equivalente, a lo cual versa el articulo 9 de la Ley de acceso público del Estado de Sinaloa
Copia de actas de cabildo del primer trimestre 2014. Ya que en la pagina oficial no están.
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
cantidad correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
cantidad correspondiente a los años 2009,10,11,12,13 y 2014

Información Pública del Estado de Sinaloa

Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
Ver archivo adjunto
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de marzo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios Deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Badiraguato durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.

Mi solicitud es para conocer si el gobierno municipal de badiraguato cuenta con un padrón de desplazados
por la violencia. si es así, cómo ha evolucionado este fenómeno desde que se detectó la oleada más fuerte
con los enfrentamientos en abril de 2012 tambien me gustaría saber los siguientes puntos: cual es la
metodología para realizar este listado o padrón si cuentan con estadísticas de género... en dónde
principalmente se han asentado estas personas en situación de desplazamiento cual es su situación actual..
cómo se les ha ayudado desde el ayuntamiento
archivo adjunto
Solicito amablemente la disposición general o lineamiento jurídico a la cual se apegaron en los últimos
incrementos a la tarifa del servicio de agua y alcantarillado, así como copia certificada de fedatario público
del acta resolutiva del consejo municipal de la junta de agua en el caso de los 2 últimos aumentos de agua,
además de la copia del periódico o diario oficial del estado, donde el congreso del estado valida y autoriza
estas propuestas de incremento.
Pido amablemente los datos generales como recibieron al cierre del 31 de diciembre del 2013 (ya
contabilizado todo el aspecto financiero) la situación financiera municipal, con datos como montos de
deuda publica corto, mediano y largo plazo desglosada, contraída y vigente con proveedores, banca
comercial, banca privada, banca de obras, imss, issste, fovisste, cfe, etc. Ademas del total del monto
facturable de los ingresos municipales en sus respectivos aparatados (recaudación propia, impuestos,
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de
egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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aprovechamientos, etc) y los montos totales facturables y sus respectivos montos cobrados en los últimos
tres años. Por ultimo, los POAS vigentes para el presente año de ejercicio fiscal 2014.
Sueldos y salarios netos de los sig. funcionarios públicos municipales: Presidente, Secretario, Tesorero,
Oficial Mayor, Sindico procurador, y Regidores del H. Ayuntamiento de Badiraguato.
Solicito copia legible, sin tachaduras ni enmendaduras del cheque o comprobante de pago o de nómina, de
las quincenas a partir de enero del 2014 a abril del 2014, de los siguientes funcionarios del H.
Ayuntamiento de Badiraguato: 1._ Presidente municicpal Mario Valenzuela 2._Secretario del
Ayuntamiento Leopoldo Lara Uriarte 3._Tesorero Fausto Jesus García Meza 4._Sindico Procurador Jose
Luis Morales Landell 5._Oficial Mayor Hector Manuel Monzon Vega 6._Director de policía y transito
municipal 7._Director de obras publicas Leonardo Vega Limón 8._Presidente DIF Badiraguato: Guadalupe
Iribe de Valenzuela y/o Guadalupe Iribe Gascon Además de exigir al H. Ayuntamiento que muestre en su
pagina de internet, los sueldos y salarios de todos sus funcionarios y trabajadores porque no está
cumpliendo con la normatividad en materia de transparencia en lo que se refiere a sueldos y salarios.
Gracias
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el Municipio.
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Por medio de la presente solicito todas las documentales que consigen montos de recursos, apoyos u obras
que se hayan asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el huracán Manuel
ocurrido en 2013. Se trata de los recursos ya entregados o los que están por entregarse, de cualquier tipo, ya
sea del Fonden o de otro tipo de recursos.
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La Secretaría de Administración y Finanzas informó a este peticionario por medio del oficio 128/2014 que
fueron entregados 18 millones de pesos a 9 municipios afectados por los estragos del huracán Manuel de
septiembre de 2013, lo que da 2 millones para cada uno. Por lo tanto, solicito a este municipio los
documentos comprobatorios del gasto de los 2 millones por este concepto. (anexo oficio)
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los recursos invertidos, apoyos y
cualquier cosa que vaya encaminada a tratar el tema de desplazados en la sierra del estado Sinaloa, ya sea
padrones, estadísticas, documentos oficiales, entrega de despensas y cobijas, etcétera, desde que inició el
problema en 2011 a la fecha.
Ultima nomina completa de éste H. Ayuntamiento
Solicito amablemente me provea la informacion del numero de lineas telefonicas celular que el gobierno
municipal central paga mensualmente, independiente del tipo de contrato(empresarial, coorporativo,
personal,etc); ademas, los nombres de los titulares y de las areas administrativas a los que estan adscritas
dichas lineas; y por ultimo, copia simple del ultimo recibo de pago de cada una de las lineas
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana
A quien corresponda h. Ayuntamiento de badiraguato. Sirva la presente para enviarle un saludo y
aprovecho para solicitarle de la forma más atenta su valioso apoyo en relación de proporcionarme una copia
de los contratos de obra pública celebrados en el periodo comprendido entre los años 2008 y el 2010, de la
empresa grupo constructor ei2a, s.a. de c.v., de la cual soy su representante. Sin otro asunto que tratar,
quedo a sus órdenes para cualquier información al respecto. Atentamente. Ing. Israel aguilar villa
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Por medio de la presente solicito los montos que el Ayuntamiento destina al pago de renta de edificios de
oficinas para funciones públicas así como uso interno desde el 2007 a la fecha, así como cuánto de eroga
mensualmente por este concepto. Así también la lista de empresas y particulares a los que se les paga la
renta de las oficinas.
copia de los contratos de obra publica realizados en el periodo 2008-2010 por la empresa grupo constructor
ei2a, s.a. de c.v. con el h. ayuntamiento de badiraguato.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.

Quiero saber cuantos migrantes han sido detenidos por Seguridad Pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
¿En el H. Ayuntamiento de Badiraguato ¿cuántas personas existen de existen de base y de confianza? ¿Cuál
es la escolaridad que tienen las personas que trabajan en dicho Ayuntamiento cuántas personas son de
bases, y también las sindicalizadas? Es decir, cuántas personas estudiaron: primaria, secundaria,
preparatoria, universidad y estudios de posgrado? ¿En dicho Ayuntamiento tiene algún programa para que
las personas de base y/o sindicalizadas, puedan estudiar? ¿Existen becas para que los trabajadores de base
y/o sindicalizados puedan estudiar, diga cuáles son? ¿En dicho Ayuntamiento otorgan facilidades para que
sus trabajadores terminen los estudios que dejaron inconclusos? ¿Qué tipo de capacitación reciben los
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Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
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trabajadores de base y/o sindicalizados? ¿Tienen algún programa para que los trabajadores que no han
terminado los estudios puedan concluir, diga cuáles son y/o si lo van a implementar? ¿Cuánto es el monto
de capacitación que se otorgó para los años 2012, 2013 y 2014? ¿Cuáles fueron los cursos y/o diplomados
que se realizaron para el personal que labora en dicho Ayuntamiento de base y/o sindicalizado en los años
2013 y 2014 y cuáles fueron los costos de dichos cursos y/o diplomados y, qué empresa los realizó? ¿Cuál
es la capacitación que se está dando actualmente a los policías; cuál es el número total de policías, y cuál es
la escolaridad de los policías es decir cuántos tienen primaria, secundaria y preparatoria?
Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de trabajadores al servicio
del ayuntamiento
solicito me proporcione informacion sobre las percepciones completas del presidente municipal, secretario
del ayuntamiento, tesorero, sindico procurador y regidores.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Le solicito por favor que me proporcione la información requerida.
le solicito por favor que me proporcione la información requerida, del presupuesto anual de Badiraguato del
2014
solicito por favor la siguiente información: presupuesto anual del 2014 de badiraguato
Solicito el nombre completo, percepción total neta mensual que incluya sueldo, complementos de sueldo y
cualquier concepto más, así como copia del curriculum vitae de cada uno de los funcionarios de 1er, 2do y
3er nivel de la administración pública municipal, incluida la del presidente municipal y síndico procurador
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Solicito los planes operativos anuales que se están operando el año 2014, que incluya los programas y los
proyectos, así como los indicadores; actualizados en su avance de ejercicio al mes de septiembre del mismo
año
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copia de los contratos de obra publica realizados en el periodo 2008-2010 por la empresa grupo constructor
ei2a, s.a. de c.v. con el H. Ayuntamiento De Badiraguato. la solicitud de dichos documentos es por que
debido al desastre natura que fue el huracán manuel perdí documentación y equipos de computo donde
almacenaba dichos documentos,
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio
De la manera mas atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin mas por el momento agradezco su atención.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio?

Información Pública del Estado de Sinaloa

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
cuanto es el salario del presidente?
Donde se aplicaron los recursos entregados en educacion en 2014
donde y como se aplicaron los recursos para el servicio publico
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Cuanto gana un policia municipal en todas sus categorias
solicito la relación de trabajadores de confianza , base y honorarios al termino de la pasada administración
al 31 de diciembre del 2013. requiero una tabla con el nombre, departamento, categoría tipo de empleado
(base, confianza u honorarios) y fecha de ingresos.
Solicito la relacion de trabajadores de confianza, base y honorarios al término de la pasada administración
al 31 de diciembre del 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento, categoría, tipo de
empleado(base, confianza u honorario) y fecha de ingreso.

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
solicito información sobre nuevas actividades culturales y fechas que se llevaran acabo.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

76
0
7
9
2
0
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como esta el drenaje y las modificaciones que se han hecho y lo que se ha invertido
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AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
SOLICITUDES 205
OBJETO DE LA SOLICITUD
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito el presupuesto de
egreso ejercicio fiscal 2014, concepto analítico de gastos del 11vo. Ayuntamiento de Navolato.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito el presupuesto 2014
para cada una de las direcciones y departamento del 11v. Ayuntamiento de Navolato.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito el (P.O.A.) Programa
Operativo Anual del año 2014 del 11vo. Ayuntamiento de Navolato.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito el organigrama 2014 del
11vo. Ayuntamiento de Navolato. Que este contenga el nombre completo, el sueldo mensual y las
funciones de cada uno de ellos.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito el presupuesto 2014
para cada una de las direcciones y departamento del 11v. Ayuntamiento de Navolato.
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Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito el número de Becas
escolares por escuela, que este contenga el nombre completo de la escuela y el domicilio. actualizado al dia
6 de enero de 2014.
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Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito el nombre completo de
los asesores del presidente municipal, el sueldo mensual y las funciones que desempeñan.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito se me informe por
escrito en base a un fundamento legal donde se diga que un presidente municipal puede tener asesores.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito la relación de las
comisiones que integran los regidores del 11vo. Ayuntamiento de Navolato, que este contenga el nombre
completo del regidor y su comisión.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito la grabación del audio
de la primera sesión de cabildo con fecha miércoles 1ro. De enero de 2014.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito se me entregue por
escrito el acta de cabildo 1/14 con fecha de sesión, día miércoles 1ro. de enero de 2014.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. Sindicatura de procuración. 1.Solicito al sindico procurador me entregue por escrito el (P.O.A. 2014). El programa operativo anual 2014.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. Sindicatura de procuración. 1.Solicito el nombre completo del síndico procurador. 2.- Solicito el sueldo mensual del síndico procurador.
3.- solicito la foto del vehículo asignado al síndico procurador, con el número de placa y la marca del
vehículo.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. Sindicatura de procuración. 1.Solicito el presupuesto 2014 asignado para la sindicatura de procuración.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. Sindicatura de procuración. 1.Solicito el presupuesto 2014 asignado para la sindicatura de procuración.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. Sindicatura de procuración. 1.Solicito las funciones del síndico procurador, el número del artículo y el nombre completo de la ley y
reglamento que obliga al síndico procurador a realizar sus funciones.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. JAPAN 1.- Solicito el organigrama
de la Para municipal Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Navolato, que este contenga
el nombre completo de los empleados, el sueldo mensual y las funciones de cada uno de los trabajadores.
2.- Solicito el presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2014 concepto analítico de gastos de la para Para
municipal Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Navolato. 3.- Solicito el reglamento
interno de la Para municipal Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Navolato.

Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. DIF Navolato. 1.- Solicito el (P.O.A. 2014) Programa Operativo
Anual 2014 de la para municipal Sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de
Navolato. (DIF Navolato).
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. DIF Navolato. 1.- Solicito el organigrama actualizado de la para
municipal Sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato. (DIF Navolato). al
dia lunes 6 de enero de 2014, que este contenga el nombre completo del empleado, cargo o puesto que
desempeña, sueldo mensual y la función del puesto que desempeña.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. DIF Navolato. 1.- Solicito el plan de trabajo 2014 de la para municipal
Sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato. (DIF Navolato).
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Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. DIF Navolato. 1.- Solicito el presupuesto de egresos ejercicio fiscal
2014, concepto analítico de gastos, del Sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de
Navolato. (DIF Navolato). Que este contenga el número de la cuenta, el nombre de la cuenta y el monto
para ejercerlo en el 2014.
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Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. DIF Navolato. 1.- Solicito a la para municipal Sistema para el
desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato. (DIF Navolato). El comparativo de gastos del
mes de diciembre de 2011 contra el mes de diciembre del 2012 de la cuenta posadas navideñas. 2.- Solicito
a la para municipal Sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato. (DIF
Navolato). El comparativo de gastos del mes de diciembre de 2012 contra el mes de diciembre del 2013 de
la cuenta posadas navideñas.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. DIF Navolato. 1.- Solicito a la para municipal sistema para el
desarrollo integral de la familia el calendario anual 2014 de las Brigadas medicas, que este contenga las
fechas y el nombre de la comunidad donde se van a aplicar las brigadas medicas.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. DIF Navolato. 1.- Solicito a la para municipal sistema para el
desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato. DIF Navolato. De cuanto es el presupuesto de
egresos del mes de enero de 2014 de la cuenta donativos a familias POBRES. Que este contenga el número
de la cuenta, el monto total y para que va hacer destinado este presupuesto. (Favor de detallarlo). 2.Solicito a la para municipal sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato. DIF
Navolato. De cuanto es el presupuesto de egresos del mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 de la cuenta donativos a familias pobres. Que
este contenga el número de la cuenta, el monto total y para que va hacer destinado este presupuesto. (Favor
de detallarlo).
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. DIF Navolato. 1.- Solicito a la para municipal Sistema para el
desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato. (DIF Navolato). Me informe por escrito cuantas
(U.B.R.) Unidades Básicas de Rehabilitación cuenta el DIF Navolato. 2.- Solicito el domicilio de cada una
de las (U.B.R.) 3.- Cada una de las U.B.R. cuenta con un terapeuta. 4.- Solicito el nombre completo de
terapeuta asignado a cada (U.B.R.) unidad básica de rehabilitación. 5.- Solicito el sueldo mensual
actualizado al mes de enero del 2014 de los terapeutas del DIF Navolato. 6.- Actualmente las (U.B.R.)
Unidades Básicas de Rehabilitación cuentan con medico general. 7.- Cual es el objetivo de las (U.B.R.)
Unidades Básicas de Rehabilitación. 8.- Actualmente cuantas U.B.R. están funcionando. 9.- Solicito el
horario de atención a la ciudadanía de cada una de las U.B.R. que tiene el DIF Navolato.
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Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- De cuanto es la deuda por pagar
de las 2210 becas que tiene el Ayuntamiento de Navolato del 1ro. de enero de 2013 al 31 de diciembre de
2013.
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Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. DIF Navolato. 1.- Solicito a la para municipal Sistema para el
desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato. (DIF Navolato). Me entregue por escrito el
inventario de todos los vehículos propiedad de la para municipal Sistema para el desarrollo integral de la
familia del municipio de Navolato.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. DIF Navolato 1.- Solicito a la para municipal Sistema para el
desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato. (DIF Navolato). Me entregue todas las fotos en
formato digital de todos los vehículos propiedad de la para municipal Sistema para el desarrollo integral de
la familia del municipio de Navolato. Estén chocados, en buen estado o en el taller.
Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue
por escrito la información solicitada. DIF Navolato. 1.- Solicito a la para municipal Sistema para el
desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato. (DIF Navolato). Me entregue por escrito el
nombre completo y cargo del personal asignado a cada vehículo, el número de placas y la marca del
vehículo y modelo.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Muy buen día Solicito amablemente el presupuesto de egresos en obra pública autorizados para ejercer
durante el año 2014 Que tenga: 1. Nombre de la obra a ejecutar 2. Ubicación completa 3. Descripción de la
obra 4. Fecha de inicio y termino 5. Monto a invertir 6. Ramo o fuente de recursos 7. Datos de la unidad
compradora Agradezco mucho su apoyo en formato Excel Estoy a sus órdenes
Solicito amablemente la cartera de los programas y proyectos de inversión en obra pública durante la
administración actual Que tenga: 1. Nombre de la obra o proyecto 2. Ubicación. 3. Fecha de inicio y
termino 4. Monto a invertir 5. Ramo o fuente de recursos 6. Datos de la unidad compradora Agradezco
mucho su apoyo en formato Excel Estoy a sus órdenes
Muy buen día Solicito amablemente la cartera de los fraccionamientos que pagan impuesto predial Que
tenga: 1. Nombre del desarrollo 2. Tipo de desarrollo (residencial, campestre, popular etc.) 3. Ubicación 4.
Fecha de inicio de operaciones o de entrega 5. Total de lotes o casas 6. Monto de predial que pagan 7.
Desarrollador y administrador 8. Datos de localización del desarrollador Agradezco mucho su apoyo en
formato Excel Estoy a sus órdenes
Muy buen día Amablemente solicito la relación de permisos para construcción de fraccionamientos u obras
de vivienda que han sido otorgados y se encuentren vigentes Que tenga: 1. Nombre del desarrollo 2.
Dirección completa 3. Fecha de inicio y termino de los trabajos 4. Monto que se invertirá 5. Tipo de obra
(residencial, centro comercial etc) 6. Constructor 7. Datos del constructor Agradezco mucho su apoyo en
formato Excel Estoy a sus órdenes
11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito de cuanto fue el presupuesto de egreso ejercicio fiscal 2011,
concepto analítico de gastos, para la cuenta Honorarios a personas profesionales. 2.- Solicito el gasto total
que género la cuenta Honorarios a personas profesionales, del 1ro. de enero del 2011 al 31 de diciembre de
2011. 3.- Solicito todos los documentos y facturas en formato digital o escaneadas que comprueben los
gastos que género la cuenta Honorarios a personas profesionales del 1ro. de enero al 31 de diciembre de
2011.
11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito de cuanto fue el presupuesto de egreso ejercicio fiscal 2012,
concepto analítico de gastos, para la cuenta Honorarios a personas profesionales. 2.- Solicito el gasto total
que género la cuenta Honorarios a personas profesionales, del 1ro. de enero del 2012 al 31 de diciembre de
2012. 3.- Solicito todos los documentos y facturas en formato digital o escaneadas que comprueben los
gastos que género la cuenta Honorarios a personas profesionales del 1ro. De enero al 31 de diciembre de
2012.

11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito de cuanto fue el presupuesto de egreso ejercicio fiscal 2013,
concepto analítico de gastos, para la cuenta Asistencia Social. 2.- Solicito el gasto total por desglosado mes
por mes, del 1ro. de enero de 2013 al 31 de octubre de 2013, que género la cuenta Asistencia Social.
Que hacen el el departamento de atencion y participacion ciudadana
¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿Qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio? 3.- ¿Cuáles son los funcionarios y de qué niveles son quienes contaron con
esa prerrogativa?
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
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11vo. Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito de cuanto fue el presupuesto de egreso ejercicio fiscal 2013,
concepto analítico de gastos, para la cuenta Honorarios a personas profesionales. 2.- Solicito el gasto total
que género la cuenta Honorarios a personas profesionales, del 1ro. de enero del 2013 al 30 de noviembre de
2013. 3.- Solicito todos los documentos y facturas en formato digital o escaneadas que comprueben los
gastos que género la cuenta Honorarios a personas profesionales del 1ro. de enero al 30 de noviembre de
2013.
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pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 enero del 2013 al 31 de diciembre
del 2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo
10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Deudas recibidas al primero de enero de 2014, desglosada por deuda a corto plazo (proveedores) y largo
plazo (bancos). Información encontrada sobre pago de finiquitos, bonos de término de función o
liquidación al alcalde, regidores y funcionarios salientes de la anterior administración municipal.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana
Solicito al 11vo. Ayuntamiento de navolato, me entregue por escrito la siguiente informacion. 1.- Solicito
de cuanto es la deuda en el pago de BECAS ESCOLARES, del 1ro. de enero del 2013, al 31 de enero del
2014. 2.- Actualmente al dia 31 de enero del 2014, cuantos becados tiene el 11vo. Ayuntamiento.
Solicito al 11vo. Ayuntamiento me entregue por escrito la siguiente informacion. 1.- Solicito el
organigrama de la direccion de planeacion y desarrollo social, que este contenga el nombre completo de
cada trabajador de la direccion y departamentos, el sueldo mensual y las funciones que desempeñan.
Solicito al 11vo. Ayuntamiento de navolato me entregue por escrito la siguiente informacion. 1.- Solicito el
P.O.A. Programa Operativo Anual de la direccion de planeacion y participacion ciudadana. 2.- Solicito el
presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2014 de la direccion de planiacion y desarrollo social. 3.- Solicito en
formato digital todos los vehiculos asignados a la direccion de planeacion y desarrollo social, el nombre
completo de la persona asignada al vehiculo y el número de placas.
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Solicito al 11vo. Ayuntamiento de navolato me entregue por escrito la siguiente informacion-. 1.- Solicito
por escrito la cantidad asignada a Navolato del presupuesto de ejresos ejercicio fiscal 2014. 2.- Solicito por
escrito la cantidad asignada a la paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia del
municipio de Navolato (DIF) del presupuesto de ejresos ejercicio fiscal 2014.

638

Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico
Me pueden proporcionar la cantidad exacta de gasto mensual de energía eléctrica que absorbe el
ayuntamiento y el monto del adeudo que tienen con CFE. De ante mano muchas gracias
Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - El número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - El total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
o eventos de consulta realizados - El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta
(hombres y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.
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Cuantos cargos y/o puestos del gabinete municipal son ocupados por mujeres
Solicito al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato DIF Navolato, me
entregue por escrito la siguiente informacion: 1.- Solicito el gasto por desglosado y detallado del mes de
enero del 2014.
Solicito al ayuntamiento de navolato me entregue por escrito la siguiente informacion: 1.- solicito los
gastos por desglosado y detallado del mes de enero del 2014.
Solicito al ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito la siguiente informacion: 1.- Solicito los
Gastos por desglosado y detallado del mes de enero del 2014 la junta de agua potable y alcantarillados del
municipio de navolato. JAPAN.
Solicito al ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito la siguiente informacion: 1.- de cuanto es la
deuda que tiene el ayuntamiento de navolato, con respecto al pago de las BECAS ESCOLARES del
primero de enero del 2013 al 28 de febrero del 2014.
Quisiera saber cuanto fue la inversión del programa rescate a espacios públicos 2013, y si hubo inversión
para obra social y el nombre y ubicación de los espacios beneficiados, así como que cursos y talleres se
llevaron a cabo en dichos espacios
Ver archivo adjunto
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
cantidad correspondiente a los años 2009,10,11,12,13 y 2014
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
Ver archivo adjunto
Ver archivo adjunto
Solicito el organigrama de la paramunicipal DIF Navolato actualisado al dia 15 del mes de febrero del
2014.
Solicito el organigrama de la paramunicipal DIF Navolato actualizado al dia 15 de abril del 2014.

Solicito la relación de todo el personal de la paramunicipal DIF Navolato al dia 15 de abril del 2014, que
este contenga el nombre completo de todo el personal, el cargo o puesto que desempeña, las funciones que
desempeña y el sueldo mensual de cada uno de los trabajador del DIF Navolato al dia 15 de abril de 2014.
Solicito el presupuesto de egresos, ejercicio fiscal 2014, consepto analitico de gastos de la Paramunicipal
DIF Navolato actualisado al dia 30 de enero de 2014.
Solicito el presupuesto de egresos, ejercicio fiscal 2014, consepto analitico de gastos de la paramunicipal
DIF Navolato actualisado al dia 15 de abril de 2014.
Solicito en P.O.A. (Programa Operativo Anual 2014) actualisado al dia 15 de abril de 2014. de la
paramunicipal DIF Navolato.
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Solicito la relación de todo el personal de la paramunicipal DIF Navolato al dia 30 de enero del 2014, que
este contenga el nombre completo de todo el personal, el cargo o puesto que desempeña, las funciones que
desempeña y el sueldo mensual de cada uno de los trabajador del DIF Navolato al dia 30 de enero de 2014.
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Solicito los gastos por desglosado del mes de febrero de 2014 de la paramunicipal DIF Navolato, que este
contenga el número de cada una de las cuenta, el nombre de la cuenta y el gasto total del mes.
Solicito los gastos por desglosado del mes de noviembre de 2013 de la paramunicipal DIF Navolato. 2.Solicito los gastos por desglosado del mes de diciembre de 2013 de la paramunicipal DIF Navolato.
En respuesta a la solicitud con número de folio 00106814 en forma via infomex, se me informa de manera
legal que la paramunicipal DIF Navolato tuvo un gasto en el mes de enero de 2014, para la cuenta con
número 20000, con el nombre de materiales y suministros por la cantidad de $114,133 pesos. Solicito se me
detalle por desglosado y detallado y se me informe, en que se gasto la cantidad de $114,133 pesos, para la
cuenta materiales y suministros.
En respuesta a la solicitud con número de folio 00106814 en forma via infomex, se me informa de manera
legal que la paramunicipal DIF Navolato tuvo un gasto en el mes de enero de 2014, para la cuenta con
número 30000, con el nombre de servicios generales por la cantidad de $95,870 pesos. Solicito se me
informe por desglosado y detallado, en que se gasto la cantidad de $95,870 pesos, para la cuenta servicios
generales.
Solicito el gasto total que realizo la paramunicipal DIF Navolato en el mes de enero de 2014, para la cuenta
número 44109 con el nombre aparatos ortopedicos.
Solicito el gasto total que realizo la paramunicipal DIF Navolato en el mes de enero de 2014, para la cuenta
número 25401 con el nombre material dental.
Solicito el gasto total que realizo la paramunicipal DIF Navolato en el mes de enero de 2014, para la cuenta
número 25402 con el nombre material medico.
En respuesta a la solicitud con número de folio 00106814 en forma via infomex, se me informa de manera
legal que la paramunicipal DIF Navolato tuvo un gasto total en el mes de enero por la cantidad de 730,098
pesos. 1.- Solicito el número de empleados que tiene el DIF Navolato al dia 15 de abril de 2014. 2.- Solicito
el gasto total que generaron todos los empleados en el mes de enero de 2014. 3.- Solicito el gasto total que
genero el gasto operativo en el mes de enero el DIF Navolato. 4.- Solicito por desglosado y la suma total de
los gastos que tubieron las siguientes cuentas en el mes de enero de 2014 la paramunicipal DIF Navolato.
sueldos y salarios, complemento de sueldo, compensaciones, materiales e suministros, combustible y
lubricante y servicios generales.
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Solicito el nombre completo, las funciones que desempeña y el sueldo mensual del director del la
paramunicipal DIF Navolato. 2.- Solicito el nombre completo, las funciones que desempeña y el sueldo
mensual de la secretaria de direccion de la paramunicipal DIF Navolato. 3.- Solicito el gasto total del mes
de enero de la cuenta ayuda social a personas. 4.- Solicito el gasto total de mes de enero de la cuenta
donativos a familias pobres.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de marzo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios Deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014
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Solicito al ayuntamiento de navolato, me entregue por escrito la siguiente información: 1.- Solicito los
gastos por desglosado y detallado del mes de febrero del 2014
Solicito al Ayuntamiento de Navolato, me entregue por escrito la siguiente informacion. 1.- Solicito los
gastos por desglosado y detallado del mes de marzo del 2014 que realizo el Ayuntamiento de Navolato.
Solicito al Sistema para el desarrollo integral de la familia del Municipio de Navolato, DIF. Me entregue
por escrito la siguiente informacion solicitada. 1.- Solicito los gastos por desglosado y detallado de los
gastos realisados en el mes de marzo del 2014.
Solicito al Ayuntamiento de Navolato, me entregue por escrito la informacion solicitada. Segun respoesta
elaborada via infomex con número de folio 00106914 el Ayuntamiento me informa en los gastos por
desglosado y detallado del mes de enero que en la cuenta con el nombre de gastos por entrega recepcion, el
Ayuntamiento gaasto 139,488 pesos. 1.- Solicito todas las copias de las facturas y de todos los documentos
que comprueben los gastos de entrega recepcion por la cantidad de 139,488 pesos.
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Ahome durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de
egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Por medio de la presente solicito se me informe si en los archivos de la direccion de urbanismo y ecologia
del mpo. de Navolato Sin. se encuentra la resolucion administrativa 1/2013 con fecha 7 de nov del 2013, y
si en dicho expediente se encuentran los documentos indicados en la supuesta resolucion, es decir la de
fecha 7 de nov. de 2013, o en su caso si dichas constancias fueron integradas al expediente administrativo
formado a la empresa MAYGAS SA DE CV y/o Roberto Arias Hirata, al efecto solicito se expidan a mi
coste, copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran el expediente administrativo
formados a MAYGAS SA DE CV y/o Roberto Arias Hirata. Solicitose me informe si en el expediente
administrativo formado a las personas arriba indicadas obran o no la resolucion 1/2013 de fecha 7 de
noviembre de 2013, y los documentos a los que se refiere dicha resolucion enumerados del 1 al 22 de los
cuales solicito copias certificadas.
Por medio de la presente, solicito que se nos informe,si obra en los archivos de la direccion de Urbanismo y
Ecologia del Ayuntamiento de Navolato Sin los siguientes documentos 1- constancia de regularizacion y
registro de obra a nombre de MAYGAS SA de CV y/o Roberto Arias Hirata, de fecha 13 de Noviembre de
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Solicito a su representación copia digital de cualquier documento expedido por este Ayuntamiento para
recomendar a la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, correspondiente al periodo de 2010 a
los días transcurridos de 2014. 2. Solicito a su representación copia digital de los permisos de construcción
expedidos a favor de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante
el periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014. 3. Solicito a su representación
copia digital de cualquier permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa Transportadora de Gas
Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días
transcurridos de 2014. 4. Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los montos totales de los
mismos impuestos pagados por la empresa Transportadora de Gas Natural de Noroeste S. de R. L de C. V.,
a favor de este Ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va de 2014.
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2013. Asi mismo se me informe, que funcionario público autorizo y otorgo los documentos mencionados
anteriormente, y con que fundamentos legales se otorgaron. Solicito se me entregen a mi propio coste,
copias certificadas de los supuestos documentos arriba mencionados asi como de la respuesta a la presente
solicitud de informacion publica, gracias.
Solicito a la paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato, DIF
Navolato, me entregue por escrito la informacion solicitada: 1.- Solicito copia del o los documentos donde
se realizaron las comparaciones de los gastos realizados al termino del primer mes, ya que a traves de esa
comparacion se determino un aumento al presupuesto de egresos operativo para el ejercicio 2014, por la
cantidad de 3´797,217 pesos, como lo marca en el punto 3, en el dictamen que emitio la comision de
hacienda, respecto al aumento del presupuesto del sistema DIF-Municipal el dia viernes 28 de marzo del
2014.
Listado de deudores del impuesto predial urbano y rústico, detallado por personas físicas y morales así
como oficinas gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, con el monto de deuda que tienen
actualmente y su porcentaje.
Archivo adjunto
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Solicito por medio de la presente las documentales que consignen toda la información respecto a las
acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de daños
sufridos por el huracán Manuel así como la prevención para esta próxima temporada de huracanes en
Sinaloa
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
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Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el Municipio
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Solicito a la comision de Hacienda, me entregue por escrito y en digital la siguiente informacion. Dictamen
emitido por la comision de hacienda del 11vo. Ayuntamiento de Navolato con fecha primero de abril de
2014 respesto a la modificacion presupuestal para DIF Navolato por la cantidad de 4´367,761.46 el cual
contenga las firmas de los integrantes de dicha comision.
Solicito al Ayuntamiento de Navolato, me entregue por escrito la siguiente informacion. 1.- De cuanto es el
número de becas escolares que tiene el Ayuntamiento de Navolato al dia 1ro. de junio del 2014. 2.- Cuanto
es el monto total que se realizo en el pago de las Becas, de enero de 2014 a abril de 2014. 3.- Solicito el
número de Becas por nivel. 4.- Solicito los gastos por desglosado y detallado del mes de noviembre y
diciembre de 2013 del Ayuntamiento de Navolato. 5.- Solicito los gastos por desglosado y detallado del
mes de abril de 2014 del sistema DIF Navolato. 6.- Solicito al tesorero municipal nos indique que cantidad
y porsentage del presupuesto de regresos ejercicio fiscal 2014, destina para gasto corriente, obra publica
directa, pago de deuda y apoyo a organismo y asistencia social.
Solicito al Ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito la siguiente informacion. 1.- Solicito al
departamento de Alumbrado público me entregue por escrito cuantos camiones grua, guantes dielecticos,
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herramienta, lamparas etc. y tambien todo el material que necesita, equipo de transporte, maquinaria y
equipo de oficina, herramientas de trabajo para eficientar su trabajo en todo el municipio de trabajo.
Solicito al Ayuntamiento de Navolato, me entregue por escrito la siguiente información: 1.- Solicito los
gastos del mes de Abril del 2014, por desglosado y detallado, que este contenga el número de la cuenta, el
nombre de la cuenta, el gasto mensual y el monto total de todas las cuentas.
Solicito al Ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito la siguiente información: 1.- Solicito el
organigrama de la dirección de servicios públicos municipales. 2.- Solicito el nombre completo de todos los
empleados del departamento de aseo y limpia, que este contenga el nombre completo, sueldo mensual y el
nombre del puesto. 3.-Solicito el presupuesto de egreso, ejercicio fiscal 2014, concepto analítico de gastos
de la dirección de Servicios públicos municipales. 4.-Solicito el presupuesto 2014 del departamento de
Alumbrado público. 5.- Solicito el nombre completo de todo el personal del departamento de Alumbrado
público, el sueldo mensual, el nombre completo y el puesto que desempeña. 6.- Solicito el organigrama del
departamento de Alumbrado público. 7.-Solicito el (P.O.A) Programa Operativo Anual de la dirección de
servicios públicos municipales. 8.- Solicito el (P.O.A) Programa Operativo Anual del departamento de
Alumbrado público.
Solicito al Ayuntamiento de Navolato, me entregue por escrito la siguiente información: 1.- De cuanto fue
la aportación del Ayuntamiento de Navolato, gobierno del estado y gobierno federal para la construcción
del nuevo palacio municipal. 2.- Solicito copia del convenio de colaboración firmado donde se refleje las
aportaciones de cada ente de gobierno, municipal, estatal y federal, y que monto total arroja, así como copia
del documento donde se envio la aportación correspondiente del municipio de Navolato, para lograr la
mezcla de recursos.

Solicito al Regidor C. Jorge Luis Valenzuela García, Presidente de la comision de Trabajo y previcion
social, me entregue por escrito la siguiente informacion: Fundamentado en la ley de gobierno municipal del
estado de Sinaloa y como lo señala el articulo 34, fraccion 2 que a texto dice: Son facultades y obligaciones
de los ayuntamientos, en materia de trabajo y previcion social, las siguientes: Fraccion 2.- Otorgar
proteccion a los trabajadores no asalariados y combatir la desocupación promoviendo la creacion de fuentes
de trabajo. y como lo marca el reglamento interior del Ayuntamiento de Navolato articulo 100, fraccion 3,
Proponer al cabildo la adopcion de medidas y acciones tendientes a otorgar proteccion a los trabajadores no
asalariados, cambiando la desocupacion promoviendo la creacion de fuentes de trabajo, pregunto al C.
Regidor Jorge Luis Valenzuela Garcia, Presidente de la Comision de Trabajo y prevision social, a 6 meses
de gobierno, con la investidura de Regidor y como presidente de comision de Trabajo y previcion social:
¿Cuales han sido las propuestas que usted ha propuesto ante el cabildo para otorgar proteccion a los
trabajadores no asalariados del Municipio de Navolato? ¿Cuales han sido sus propuestas para combatir la
desocupacion en la ciudadania desempleada? ¿Cuales han sido sus propuestas para la creacion de fuentes
de trabajo? ¿Tiene conocimiento de cual es la taza de desempleo en Navolato? Favor de especificarlo.
¿Tiene conocimiento de cual es la taza de desempleo en la alcaldia de Navolato? Favor de especificarlo.
¿Tiene conocimiento de cual es la taza de desempleo de la sindicatura de Bachimeto? Favor de
especificarlo. ¿Tiene conocimiento de cual es la taza de desempleo de la sindicatura de Altata? Favor de
especificarlo. ¿Tiene conocimiento de cual es la taza de desempleo de la sindicatura de Juan Aldama (el
tigre)? Favor de especificarlo. ¿Tiene conocimiento de cual es la taza de desempleo de la sindicatura de
Villa Angel Flores (La Palma)? Favor de especificarlo. ¿Tiene conocimiento de cual es la taza de
desempleo de la sindicatura de San Pedro? Favor de especificarlo. ¿Tiene conocimiento de cual es la taza
de desempleo de la sindicatura de Villa Juarez? Favor de especificarlo. ¿Tiene conocimiento de cual es la
taza de desempleo de la sindicatura de Sataya? Favor de especificarlo.
Solicito al Ayuntamiento de Navolato, me entregue por escrito la siguiente informacion: Solicito copia y
digital del documento, Acta de cabildo número 119/13 de cabildo del dia viernes 27 de diciembre del 2013
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La Secretaría de Administración y Finanzas informó a este peticionario por medio del oficio 128/2014 que
fueron entregados 18 millones de pesos a 9 municipios afectados por los estragos del huracán Manuel de
septiembre de 2013, lo que da 2 millones para cada uno. Por lo tanto, solicito a este municipio los
documentos comprobatorios del gasto de los 2 millones por este concepto. (anexo oficio)
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Solicito al Ayuntamiento de Navolato, me entregue por escrito la siguiente informacion: 1.- Solicito el
nombre completo de todos los sindicos y comisarios municipales del Ayuntamiento del Municipio de
Navolato. 2.- Solicito el sueldo mensual de todos los sindicos del Ayuntamiento del municipio de Navolato.
3.- solicito las funciones de los sindicos. 4.- Solicito las funciones de los comisarios municipales. 5.Solicito el sueldo mensual de los comisarios municipales del Municipio de Navolato.
Solicito al tesorero municipal, el importe de la cuenta, apoyo a organismo y asistencia social para el
ejercicio 2014, contemplada en el presupuesto de egresos para el municipio de Navolato, asi como: El
listado de beneficiarios, como el concepto de apoyo económico, que contenga el nombre e importe y
número de cheque, de enero a mayo de 2014. - Relación de gastos por comprobar de todos y cada uno de
los funcionarios de primero y segundo nivel, incluyendo a regidores, de enero a mayo del 2014, el cual
contenga el importe, tipo de gasto y número de cheque . - Solicito la relación de transferencias a la
paramunicipal DIF Navolato, que contenga los importes de enero a mayo de 2014.
Solicito al Ayuntamiento de Navolato, me entregue por escrito la siguiente informacion: 1.- De cuanto es el
sueldo mensual de los Regidores del 11vo. Ayuntamiento de Navolato. 2.- De cuandto es el apoyo mensual
de gasolina para los Regidores del 11vo. Ayuntamiento de Navolato.
Copia del proyecto de construcción del malecón de Altata y listado de proveedores de materiales de dicha
obra
Buenas, quisiera saber todas las obras públicas que se realizaron en el municipio de Navolato desde el 2012
a la fecha, con ellas quiero saber el monto de cada una de ellas y de donde vinieron los recursos para
financiarlas.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana
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Solicito al ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito la siguiente informacion. 1.- Solicito al la
paramunicipal DIF Navolato se me entregue un documento con el listado de los empleados que estan
laborando de enero a la fecha en el CRIN (centro de rehabilitación del municipio de Navolato), que este
contenga el puesto que desempeña, las funciones que desempeñan, el nombre completo, el sueldo mensual
por cada uno de ellos de enero a la fecha, asi como el presupuesto destinado espesificamente para el CRIN
Navolato, asi como un resumen mensual donde se refleje el importe total de cada mes.
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Solicito al Ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito la siguiente informacion. 1.- Solicito el
comparativo del mes de enero del 2013, contra el mes de enero de 2014, en fisico y en formato digital. 2.Solicito el comparativo del mes de febrero del 2013, contra el comparativo del mes de febrero de 2014, en
fisico y en formato digital. 3.- Solicito el comparativo del mes de marzo del 2013, contra el comparativo de
marzo de 2014, en fisico y en formato digital. 4.- Solicito el comparativo del mes de abril del 2013, contra
el comparativo del mes de abril de 2014, en fisico y en formato digital.. 5.- Solicito el comparativo del mes
de mayo de 2013, contra el comparativo del mes de mayo de 2014, en fisico y en formato digital. 6.Solicito los gastos por desglosado y detallado del mes de mayo del 2014 del Ayuntamiento de Navolato. 7.Solicito al Ayuntamiento de Navolato, me entregue por escrito la siguiente informacion. 1.- Solicito la
relación de obra publica contemplada para este año 2014. 2.- Solicito me entregue la relación de obra
publica realizada del primero de enero de 2014, al 31 de junio de 2014. 3.- Solicito los gastos por
desglosado y detallado del mes de mayo de 2014, que este contenga el número de la cuenta, el nombre de la
cuenta, el monto gastado y la suma total de todos los gastos. 4.- Solicito las copias de todos los documentos
y copias de todas las facturas del mes de abril del 2014 de la cuenta servicio de telefono y radio por la
cantidad de 84,536.
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Listado de deudores del impuesto predial urbano con el monto de deuda que tienen actualmente y su
porcentaje
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Solicito se me proporcione los presupuestos de egresos del municipio correspondiente a los años 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014
Fecha en la que fue nombrado el Sr. Rogelio Alarcón Rivas, como Director de Desarrollo Urbano y
Ecología, en el Municipio de Navolato, Sinaloa, y de ser Posible su Nombramiento, de igual manera la
fecha de nombramiento del Jefe de Unida de Catastro.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Solicito al Ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito la siguiente informacion. 1. Solicito copia de
la poliza o las polizas de cheque que contengan el importe de los 11 millones 250 mil pesos para la
construccion del nuevo palacio municipal que contenga el importe el nombre de quien se elaboro el cheque
asi como el documento o documentos que respalde la poliza o polizas de cheques. 2. Solicito informe por
detallado de cuanto se a recaudado por concepto de aplicacion de alcoholimetro a partir de la fecha que se
establecio hasta el 15 de agosto del 2014. De cuanto es la multa que paga el ciudadano por este concepto de
alcoholimetro y cuanto se paga por concepto de uso de grua. Cuantos dias de la semana se aplica esta
medida y de que hora a que hora.
Solicito al ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito la siguiente informacion. 1. De cuanto fue la
aportacion o lo que recaudo por el evento celebrado el dia 9 de agosto del presente en el malecon de altata
para beneficio de la paramunicipal DIF Navolato.

Solicito información sobre el costo total de obra invertido en la construcción de la explanada del obelisco
en la sindicatura de San Pedro Navolato, así como de cuantos metros cuadrados fueron construidos con
adoquine multicolores,.
Solicito información respecto de cuanto fue el importe del presupuesto de egresos del ejercicio 2013,
importe de las modificaciones presupuestales que pudieran existir y de manera individual, otras
participaciones extraordinarias. Solicito información, de cuanto se ejerció debidamente pagado del
presupuesto del ejercicio 2013, asi como las partidas de lo comprometido, lo ejercido, lo devengado y
pagado. solicito información de otras partidas extraordinarias en materia de egresos que fueron aprobadas
por el cabildo, y también de aquellas que no fueron aprobadas del ejercicio 2013.
Solicito información detallada en cuanto a lo sucedido con la explanada del obelisco de la sindicatura de
san pedro navolato, que se encontraba en perfectas condiciones en la administración pasada, en donde al
visitar el sitio nos percatamos que dicha explanada no existe, por lo que en base a la investigación
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encontramos que fue retirada por esta administración que representa el Sr. Miguel Enrique Calderón
Quevedo, por tal motivo solicito toda la información por detallado desde a donde se fue el adoquine, por
que quitaron la explanada, cuanto costo la inversión de la obra, así como el lugar donde fue depositado el
adoquine, las bancas, los arboles y algunas lamparas de alumbrado público, todo esto se encontraba ubicado
en la explanada del obelisco de la sindicatura de san pedro navolato.
Respecto a la información emitida por el sindico procurador sobre el paradero de los 11 millones 250 mil
pesos faltantes para la construcción del nuevo palacio municipal, solicito por detallado el proceso que se
llevo a cabo incluyendo la comparecencia del ex tesorero municipal, así como la del ex presidente
municipal de navolato, la cual incluya la resolución de las mismas, como la reclasificacion de los mismos y
las cuentas que afectaron en el presupuesto de egresos del ejercicio 2013
Relación de personas físicas y morales, morosas, del impuesto predial, beneficiadas con programas de
descuento para su regularización.
Quisiera saber si me podrían hacer llegar a mi correo las copias de las escrituras de mi vivienda que acabo
de comprar por medio de Infonavit hace 8 meses
Solicito relación de las obras con las que se justifican los 11 millones 250 mil pesos que estaban destinados
para la construcción del nuevo palacio municipal en donde dicha relación contenga: el nombre de cada
obra, cuanto costo cada una, donde se encuentra cada una de ellas, y que bien social genero al municipio de
navolato.
Solicito los gastos por desglosado y detayado del ayuntamiento de Navolato y de la paramunicipal DIF
Navolato del mes de junio, julio del 2014, que este contenga el número de la cuenta, el nombre de la cuenta
y el gasto de la cuenta y al final el total de todos los gastos. 2.- Solicito el npmbre completo y el sueldo
mensual de todos los trabajadores de la paramunicipal DIF Navolato actualizado al dis 1ro. de septiembre
por departamentos. 3.- Solicito el organigrama del ayuntamiento actualisado al dia 1ro, de septiembre, que
este contenga el nombre completo del titular de la direccion y jefes de departamento del ayuntamiento de
Navolato. 4.- Solicito las actas del cabildo en digital del 1ro de enero del 2014 al 1ro de agosto del 2014.
5.- Saolicito el nombre de las diferentes tarifas de los recibos de agua potable de la japan. 6.- Solicito el
presupuesto de egreso ejercicio fiscal 2014 de la paramunicipal junta de agua potable y alcantarillado del
municipio de navolato. 7.- Solicito los gastos por desglosado y detallado del mes de enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio del 2014 de la paramunicipal JAPAN. 8.- Solicito los ingresos del mes de enero.
febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio de la paramunicipal japan. 9.- Solicito el organigrama de la japan
actualizado al dia 1ro de septiembre. 10.- Solicito el nombre completo de todos los trabajadores de la
paramunicipal japan, que este contenga el nombre completo y el sueldo mensual.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Quiero saber cuantos migrantes han sido detenidos por Seguridad Pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual.
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Solicito al tesorero municipal las partidas de recursos extraordinarias que recibe el ayuntamiento de
navolato, de enero a agosto desglosadas por tipo de concepto y número de cuenta, las cuales se detallen mes
con mes.
Solicito los gastos en giras y trabajo, así como el gasto mensual de combustibles y lubricantes del
presidente municipal de enero a agosto de 2014
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
¿En el H. Ayuntamiento de Navolato ¿cuántas personas existen de existen de base y de confianza? ¿Cuál es
la escolaridad que tienen las personas que trabajan en dicho Ayuntamiento cuántas personas son de bases, y
también las sindicalizadas? Es decir, cuántas personas estudiaron: primaria, secundaria, preparatoria,
universidad y estudios de posgrado? ¿En dicho Ayuntamiento tiene algún programa para que las personas
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de base y/o sindicalizadas, puedan estudiar? ¿Existen becas para que los trabajadores de base y/o
sindicalizados puedan estudiar, diga cuáles son? ¿En dicho Ayuntamiento otorgan facilidades para que sus
trabajadores terminen los estudios que dejaron inconclusos? ¿Qué tipo de capacitación reciben los
trabajadores de base y/o sindicalizados? ¿Tienen algún programa para que los trabajadores que no han
terminado los estudios puedan concluir, diga cuáles son y/o si lo van a implementar? ¿Cuánto es el monto
de capacitación que se otorgó para los años 2012, 2013 y 2014? ¿Cuáles fueron los cursos y/o diplomados
que se realizaron para el personal que labora en dicho Ayuntamiento de base y/o sindicalizado en los años
2013 y 2014 y cuáles fueron los costos de dichos cursos y/o diplomados y, qué empresa los realizó? ¿Cuál
es la capacitación que se está dando actualmente a los policías; cuál es el número total de policías, y cuál es
la escolaridad de los policías es decir cuántos tienen primaria, secundaria y preparatoria?
Cuanto cuesta el metro cuadrado en la playa el tambor ?
A donde me puedo dirigir para poder ver los terrenos disponibles a la compra que se encuentren en la playa
?
Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de trabajadores al servicio
del ayuntamiento
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.

Saber cuanto es el apoyo que brindan alos estudiantes de educacion superior ya que soy una persona de
muy bajos recursos y no tengo la manera para salir adelante con mis estudios.
Agradeceria se me facilitara el listado del presupuesto con el que se trabajo en la remodelacion del mercado
hidalgo y de lo que los locatarios aportaron para la obra si fuese asi el caso en la gestion de Evelio Plata
Inzunza como alcalde de navolato.
Deseo el curriculum vitae del Alcalde de navolato Miguel Enrique Calderon Quevedo y del Diputado
Rigoberto Valenzuela Medina.
Información sobre los datos demográficos, socioeconómicos, socioculturales y de salud más actuales de la
sindicatura de General Ángel Flores, Navolato, Sinaloa.
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¿Cual es el número de becas que se otorgaran en el periodo 2014-2015 para alumnos de profesional? 2.¿Que tipos de ayuda se otorgaran en el periodo 2014-2015?
La informacion solicitada es en que estado se encuentra la obra del nuevo palacio municipal, asi como
donde estan y como estan divididos los recursos de este ramo. asi como el salario que reciben tanto
regidores como presidente municipal
Solicito saber con cuantas lamparas de alumbrado público, cuantos watt consumen y a cuanto es el precio
mensual que se paga de energía ante cfe por todas las lampara en el municipio de navolato, Sinaloa.
Solicito saber con cuantas lámparas de alumbrado público cuenta todo el Municipio de Navolato, cuanto
watt consumen al mes y que precio se paga por todo el consumo de energía.
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio
De la manera mas atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin mas por el momento agradezco su atención.
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcione el listado de funcionarios municipales de primero y segundo nivel que radican
en la ciudad de Culiacán y que para cumplir con sus funciones diarias se les asignó un vehículo oficial; la
cantidad de kilómetros recorridos, volumen de combustible asignado al mes, periodicidad del
mantenimiento de ese parque vehicular.
En la solicitud con número de folio 00495714 omití precisar la periodicidad de la solicitud, quedando como
sigue: "... durante el periodo del 01 de enero de 2014 al 12 de octubre de 2014"
Porque no se ha implementado un parque o lugar deportivo adecuado para niños en la comunidad de el
vergel?
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
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Solicito el presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2014, consepto analitico de gastos actrualizado al dia 30
de septiembre de 2014. 2.- solicito el presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2014, consepto analitico de
gastos actrualizado al dia 30 de septiembre de 2014. 3.- Solicito a la paramunicipal DIF Navolato una copia
del documendo del presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2014 de la cuenta combustible y lubricante. 4.solicito los gastos por desglosado y detallado del mes de agosto y septiembre del 2014 de la paramunicipal
DIF Navolato. 5.- Solicito los gastos por desglosado y detallato del mes de junio, julio y agosto del 2014
del ayuntamiento de Navolato.
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Por medio de la presente, solicitó se me proporcione la siguiente información: 1. Número total de centros
penitenciarios en el municipio de NAVOLATO cuya administración recae en el mismo municipio. 2. De
acuerdo a la respuesta que me proporcionen de la pregunta No. 1, solicito el siguiente desagregado: cuántos
y cuál es el nombre oficial de los Centros Penitenciarios del Municipio de NAVOLATO que cuentan con
inhibidores de señales celulares (Sistemas para bloquear la señal de celulares dentro de los Centros
Penitenciarios) 3. Número total de Patrullas con las que cuenta el Municipio de NAVOLATO 4. De
acuerdo a la respuesta que me proporcionen en la pregunta No. 3, solicitó saber cuántas de éstas patrullas
tienen incorporado sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global)? Ruego sean contestadas las
preguntas anteriores de manera individual (es decir pregunta-respuesta).
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcione copia de los gastos personales, de manera mensual, del alcalde Miguel Enrique
Calderón Quevedo, en el periodo del 01 de enero de 2014 al 15 de octubre de 2014. Especificando los
rubros de ropa, calzado, alimentos, boletos de avión, hospedaje, volumen de combustible usado para su
transportación, gasto en escoltas, tarjetas de presentación y publicidad.
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Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcione copia de los gastos personales, de manera mensual, del exalcalde Evelio Plata
Inzunza, en el periodo del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013. Especificando los rubros de
ropa, calzado, alimentos, boletos de avión, hospedaje, volumen de combustible usado para su
transportación, gasto en escoltas, tarjetas de presentación y publicidad.
¿Cuál es el número de escuelas de nivel primaria que existen en Navolato, Sinaloa?<- desglosar nombres y
ubicación. ¿Cuánto es el monto total de dinero que reciben anualmente? <- Desglosar para qué se
destinaron y cuánto para cada escuela.
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcionen los resultados de la evaluación a la figura de administrador municipal, así como
los principales resultados obtenidos luego de la implementación de esta nueva figura
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿Qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito se me proporcione la relación de montos y destino del subsemun que se le otorgó al municipio de
Navolato, durante los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, precisando año,
monto y la justificación de la aplicación de dicho dinero.

Solicito al Ayuntamiento de Navolato la siguiente información: 1.- Solicito por desglosado y detallado el
presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2014, concepto analítico de gastos de la dirección de Fomento
económico, con todos sus departamentos. Que este contenga, el número de la cuenta, el nombre de la
cuenta, el egreso de la cuenta y el egreso total de todas las cuentas. 2.- Solicito a la dirección de fomento
económico la lista de empleados que este contenga el nombre completo, el sueldo mensual y el cargo que
desempeña. 3.- Solicito el POA, Programa Operativo Anual 2014. 4.- Solicito la estructura organica de la
dirección de Fomento Economico. 5.- Solicito a la dirección de fomento económico el manual
organizacional y de procedimientos, que este contenga, la misión, la visión, la estructura organica, el
objetivo, el marco de acción, las políticas y funciones.
Solicito al Ayuntamiento de Navolato la siguiente información: 1.- Solicito por desglosado y detallado el
presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2014, concepto analítico de gastos de la dirección de Administrador
Muicipal, con todos sus departamentos. Que este contenga, el número de la cuenta, el nombre de la cuenta,
el egreso de la cuenta y el egreso total de todas las cuentas. 2.- Solicito a la dirección de Administrador
Muicipal la lista de empleados que este contenga el nombre completo, el sueldo mensual y el cargo que
desempeña. 3.- Solicito el POA, Programa Operativo Anual 2014. 4.- Solicito la estructura organica
dirección de Administrador Municipal. 5.- Solicito a la dirección de Administrador Municipal el manual
organizacional y de procedimientos, que este contenga, la misión, la visión, la estructura organica, el
objetivo, el marco de acción, las políticas y funciones. 6.- Solicito los gastos por desglosado y detallado de
la dirección de Administrador Municipal del mes de enero de 2014, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre de 2014. 7.- Solicito a la dirección de Fomento Economico me entregue por
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
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escrito los gastos por desglosado y detallado del mes de enero de 2014, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre de 2014.
Cuánto es el monto de inversión de la rehabilitación del puente de Dautillos, en el municipio de Navolato.
Solicito copia del expediente técnico de dicha obra.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Solicito el total de los recursos captados en Navolato, por la venta de cerveza a horas extraordinarias en el
tiempo que lleva el Gobierno del señor Mario López Valdez, y en donde se han aplicado dichos recursos.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
¿Es cierto que se construirá una plazuela en la comunidad de altata? ¿cual será la fecha de inicio de la
construccion? ¿como seria la manera en que elegirian al encargado de la obra?
¿Es cierto que se construirá una plazuela en la comunidad de altata? ¿cual será la fecha de inicio de la
construccion? ¿como seria la manera en que elegirian al encargado de la obra?
¿Es cierto que se construira una plazuela en altata? ¿cual es la fecha de inicio de su construccion? ¿como
elegirian al encargado de la obra?
¿Cuantas becas para la educación serán otorgadas a estudiantes de profesional, en el ciclo 2014-2015 en el
municipio de Navolato? ¿Cuales son los aspectos que toman en cuenta para proporcionar una beca?
¿Cuando se tendrán resultados de los beneficiados con becas?
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Solicito al modulo de acceso a la información publica del Municipio de Navolato, me entregue por escrito
la siguiente información: Para el Ayuntamiento de Navolato. 1.- Solicito por desglosado y detallado el
presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2014, concepto analítico de gastos de el Secretario del
Ayuntamiento, con todos sus departamentos, actualizado al 30 de septiembre de 2014. Que este contenga,
el número de la cuenta, el nombre de la cuenta, el egreso de la cuenta y el egreso total de todas las cuentas.
2.- Solicito al secretario del Ayuntamiento la lista de empleados que este contenga el nombre completo, el
sueldo mensual y el cargo que desempeña. 3.- Solicito el POA, Programa Operativo Anual 2014 de el
secretario del Ayuntamiento. 4.- Solicito la estructura orgánica del secretario del Ayuntamiento actualizado
al 30 de septiembre de 2014. 5.- Solicito al secretario del Ayuntamiento el manual organizacional y de
procedimientos, que este contenga, la misión, la visión, la estructura orgánica, el objetivo, el marco de
acción, las políticas y funciones. 6.- Solicito los gastos por desglosado y detallado del secretario del
Ayuntamiento del mes de enero de 2014, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de
2014.
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Solicito al Modulo de acceso a la información pública del Ayuntamiento de Navolato me entregue por
escrito la siguiente información: Para el Ayuntamiento. 1.- Solicito por desglosado y detallado el
presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2014, concepto analítico de gastos de Presidencia del Ayuntamiento,
con todos sus departamentos, actualizado al 30 de septiembre de 2014. Que este contenga, el número de la
cuenta, el nombre de la cuenta, el egreso de la cuenta y el egreso total de todas las cuentas. 2.- Solicito la
lista de empleados de presidencia que este contenga el nombre completo, el sueldo mensual y el cargo que
desempeña. 3.- Solicito el POA, Programa Operativo Anual 2014 de Presidencia Municipal. 4.- Solicito la
estructura orgánica de Presidencia Municipal del Ayuntamiento actualizado al 30 de septiembre de 2014.
5.- Solicito el manual organizacional y de procedimientos, que este contenga, la misión, la visión, la
estructura orgánica, el objetivo, el marco de acción, las políticas y funciones de presidencia Municipal. 6.Solicito los gastos por desglosado y detallado de Presidencia Municipal del Ayuntamiento del mes de enero
de 2014, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2014, de presidencia Municipal
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¿Que proyectos se han hecho en este ultimo mes? ¿porque las becas universitarias se otorgan cada año y no
cada semestre? ¿cuanto fue el costo ejercido de la carretera navolato-Culiacán?
Solicito poa 2014 de regidores, asi como todas las acciones y trabajos trascendentes realizadas por cada uno
de los regidores del municpio hasta el mes de octubre de 2014 2. Solicito trabajos y acciones trascendentes
por la unidad de proteccion civil, asi como grado de estudios y cursos que acrediten los conocimientos que
tiene para dirigir el cuerpo de proteccion civil del municipio del coordinador o director por el encargado de
la unidad de protección civil, asi como el poa, plan de contingencia municipal de navolato, ubicación con
direccion de albergues, tambien el trabajo realizado de inspección en las empresas (nombre de la empresa y
dirección) del municipio por parte de la unidad de protección civil. 3. Solicito grado de estudios que
acrediten y sustenten al administrador municipal de acuerdo al reglamento interno en vigencia. 4. Solicito
grado de estudios de todos los regidores que los acrediten.

Solicito al Ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito la siguiente información: 1.- Solicito por
desglosado y detallado el presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2014, concepto analítico de gastos de los
siguientes departamentos: Asuntos jurídicos. Proyectos estratégicos. Reclutamiento. Participación
ciudadana. Atención ciudadana. Responsabilidades administrativas del Ayuntamiento. Que este contenga,
el número de la cuenta, el nombre de la cuenta, el egreso de la cuenta y el egreso total de todas las cuentas.
actualizado al 30 de septiembre de 2014. 2.- Solicito la lista de empleados de los siguientes departamentos:
Asuntos jurídicos. Proyectos estratégicos. Reclutamiento. Participación ciudadana. Atención ciudadana.
Responsabilidades administrativas del Ayuntamiento. que este contenga el nombre completo, el sueldo
mensual y el cargo que desempeña. 3.- Solicito el POA, Programa Operativo Anual 2014 de los siguientes
departamentos: Asuntos jurídicos. Proyectos estratégicos. Reclutamiento. Participación ciudadana.
Atención ciudadana. Responsabilidades administrativas del Ayuntamiento. 4.- Solicito la estructura
orgánica de los siguientes departamentos: Asuntos jurídicos. Proyectos estratégicos. Reclutamiento.
Participación ciudadana. Atención ciudadana. Responsabilidades administrativas del Ayuntamiento. 5.Solicito el manual organizacional y procedimientos, que este contenga, la misión, la visión, la estructura
orgánica, el objetivo, el marco de acción, las políticas y funciones de los siguientes departamentos: Asuntos
jurídicos. Proyectos estratégicos. Reclutamiento. Participación ciudadana. Atención ciudadana.
Responsabilidades administrativas del Ayuntamiento. 6.- Solicito los gastos por desglosado y detallado de
los siguientes departamentos: Asuntos jurídicos. Proyectos estratégicos. Reclutamiento. Participación
ciudadana. Atención ciudadana. Responsabilidades administrativas del Ayuntamiento. del mes de enero de
2014, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2014.
Solicito al ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito la siguiente información: Solicito solamente
la cantidad total en pesos, de cuanto fue la cantidad que el ayuntamiento pago en el mes de enero de 2014,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre y octubre de 2014, en el pago de becas escolares, apoyos a
minusválidos, hijos de policías caidos, etc. Cantidad total.
Solicito información completa respecto del desvió de los 11 millones 250 mil pesos de los cuales la
sindicatura de procuracion entablo contra quien o quienes resulten responsables de dicho movimiento en las
finanzas publicas. 2.- solicito se nos entregue relación analítica de todas y cada una de las obras que
encuadran la comprobación de los 11 millones 250 mil pesos, la cual contenga el nombre de la obra, costo
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Solicito al Ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito la siguiente información: 1.- Solicito por
desglosado y detallado el presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2014, concepto analítico de gastos de
Sindico procurador del Ayuntamiento, con todos sus departamentos, actualizado al 30 de septiembre de
2014. Que este contenga, el número de la cuenta, el nombre de la cuenta, el egreso de la cuenta y el egreso
total de todas las cuentas. 2.- Solicito la lista de empleados de Sindico procurador del Ayuntamiento que
este contenga el nombre completo, el sueldo mensual y el cargo que desempeña. 3.- Solicito el POA,
Programa Operativo Anual 2014 de Sindico procurador del Ayuntamiento. 4.- Solicito la estructura
orgánica de Sindico procurador del Ayuntamiento actualizado al 30 de septiembre de 2014. 5.- Solicito el
manual organizacional y de procedimientos, que este contenga, la misión, la visión, la estructura orgánica,
el objetivo, el marco de acción, las políticas y funciones de Sindico procurador del Ayuntamiento. 6.Solicito los gastos por desglosado y detallado de Sindico procurador del Ayuntamiento del mes de enero de
2014, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre y octubre de 2014.
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de cada una de la obra, donde se encuentran ubicadas, y el fin común que tiene cada una de ellas. 3.- copia
de la resolución emitida por la sindicatura de procuración
Solicito copia de las facturas por concepto de vuelos de avión distintos puntos de la república y otros
(extranjero) del presidente municipal, del 01 de enero al 04 de diciembre de 2014.
Solicito las tablas de valores para el pago de los permisos de construcción, lasa cuales contengan los
importes por metro cuadrado, para edificación básica, residencial y todas las demás que tengan que ver con
la construcción (construcciones nuevas) correspondientes al ejercicio 2014
ngrrhujijrweiriuo
Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios al termino de la pasada administración
al 31 de diciembre del 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento, categoría, tipo de
empleado(base, confianza u honorario) y fecha de ingreso.
Las convocatorias de arrendamientos en el periodo del 2014.
Solicito información sobre las convocatorias de permisos registradas en el período del 2013 - 2014, fecha
de realización y permisos autorizados.
Solicito información referente a las licencias de construcción autorizadas en el período de 2014.
¿De cuánto fue el el presupuesto destinado a salud, deporte y recreación en el período de 2014?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en el: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
El Ayuntamiento a través de sus Direcciones cuenta con algún programa de descuento en el consumo de
Energía Eléctrica de la CFE, para personas pensionadas o jubiladas? y si su respuesta es sí, por favor
especifique los requisitos.
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Información de la cantidad de accidentes registrados durante el periodo del 01 de enero del año 2010 al 31
de diciembre del año 2013, cuantos vehículos de estos accidentes se encontraban asegurados, cuántos de los
conductores de estos vehículos eran responsables y cuántos eran afectados.
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Solicito por escrito el inventario de todos los vehículos propiedad de la JAPAN. Que este contenga la
fotografía en digital del vehículo, nombre del empleado asignado el vehículo, puesto del empleado, sueldo
mensual del empleado y función que desempeña.
De las constancias de Registro de las planillas que participarán en el plebiscito de Síndicos y Comisarios,
que fueron aprobadas por la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento, mismas que fueron emitidas
de conformidad con la Base Novena de la Convocatoria emitida por el H. Ayuntamiento de Navolato,
Sinaloa, mediante la cual se convoca a la Ciudadanía de este Municipio a participar en el plebiscito de
Síndicos y Comisarios que fungirán durante el periodo 2014-2017.
Del acta en donde conste el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento de
Navolato, mediante el cual aprueba o rechaza la procedencia o no de las solicitudes de registro de todos los
aspirantes del plebiscito, acto que tuvo como fecha límite el 09 de marzo del 2014, conforme a la Base
Novena de la convocatoria emitida por el H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, mediante la cual se
convoca a la Ciudadanía de este Municipio a participar en el plebiscito de los Síndicos y Comisarios que
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fungirán durante el periodo 2014-2017. b). De todos y cada uno de los expedientes de solicitud de registro,
que fueron presentados ante la Secretaria del H. Ayuntamiento de Navolato, solicitud que fue formulada de
conformidad con la Base SEXTA con motivo de la convocatoria a plebiscito emitida por el H.
Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, mediante la cual se convoca a la Ciudadanía de este Municipio a
participar en el plebiscito de Síndicos y Comisarios que fungirán durante el periodo 2014-2017.
Del acta en donde conste el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento de
Navolato, mediante el cual aprueba o rechaza la procedencia o no de las solicitudes de registro de todos los
aspirantes del plebiscito, acto que tuvo como fecha límite el 09 de marzo del 2014, conforme a la Base
Novena de la convocatoria emitida por el H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, mediante la cual se
convoca a la Ciudadanía de este Municipio a participar en el plebiscito de los Síndicos y Comisarios que
fungirán durante el periodo 2014-2017. b). De todos y cada uno de los expedientes de solicitud de registro,
que fueron presentados ante la Secretaria del H. Ayuntamiento de Navolato, solicitud que fue formulada de
conformidad con la Base SEXTA con motivo de la convocatoria a plebiscito emitida por el H.
Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, mediante la cual se convoca a la Ciudadanía de este Municipio a
participar en el plebiscito de Síndicos y Comisarios que fungirán durante el periodo 2014-2017.
Me dé por escrito de los sueldos al empezar la administración y al finalizar de cada una de las dos
administraciones del personal del ayuntamiento de administración de Evelio Plato y también los sueldos
actuales de esta administración que encabeza Miguel Calderón Quevedo. También solicito los sueldos de
los regidores y personal de confianza de las dos administraciones.
Que se informe en base a que disposiciones se otorgan las jubilaciones a los trabajadores del ayuntamiento
de Navolato. Se me proporcionen copias de las disposiciones que se aplican para el otorgamiento de
pensiones y jubilaciones en el ayuntamiento de Navolato. Se me informe sobre que porcentajes se asignan
los incrementos periódicos a los pensionados y jubilados del ayuntamiento de Navolato. Se me informe los
porcentajes
de
incrementos
de
jubilaciones
de
los
años
1991,1992,
1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,
2012,2013,2014.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

205
0
72
10
20
0

AYUNTAMIENTO DE SINALOA
SOLICITUDES 91
OBJETO DE LA SOLICITUD
Pues, todos lo referente con la seguridad publica
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Solicito sueldo neto del presidente municipal, administrador, regidores, asesores, coordinadores de
asesores, secretario de ayuntamiento así como choferes y directivos de cada área. 2.- Solicito la ficha
técnica de la inversión realizada en el gimnasio “Briseida Acosta”. 3.- Solicito el total de lo recaudado de
los permisos de horarios “extraordinarios” para venta de cerveza y cuál es el porcentaje de lo recaudado
que se va para el deporte en lo que va de esta administración y en los 3 años 10 meses del gobierno de C.
Mario López Valdez. 4.- Solicito el total de presupuesto otorgado a la coordinación de deporte y cultura
física del ayuntamiento y sueldos de su directivo y personal. 5.-Solicito el total de inversión de H.
Ayuntamiento en los eventos culturales el “altata Fest” y el torneo de “pesca” deportiva y cuál fue la
ganancia para el municipio.
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Deudas recibidas de la adminstración municipal pasada al 1 de enero de 2014. Indicar deudas a corto plazo
(proveedores, sueldos, pagos CFE, IMSS,ETC) y a largo plazo con instituciones bancarias. Informar
también sobre montos entregado por concepto de liquidaciones, bonos o finiquitos a alcaldes, regidores,
síndico procurador y funcionarios de primer nivelde la anterior administración.
¿Cual es el presupuesto para este carnaval 2014?
¿Cuántos maratones y carreras atléticas se realizaron durante el año 2013 que utilizaron la vía pública?
Favor de especificar fecha, lugar y estimación de participantes por cada evento
Deudas recibidas al primero de enero de 2014, desglosada por deuda a corto plazo (proveedores) y largo
plazo (bancos). Información encontrada sobre pago de finiquitos, bonos de término de función o
liquidación al alcalde, regidores y funcionarios salientes de la anterior administración municipal.
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico
Actas de cabildo de Dic 2013, Enero 2014, febrero 2014
PDF del auxiliar de Movimientos Contables, donde apareca el saldo por proveedor al 31 de Diciembre
2013,
Copia del digital del dictamen y observaciones enviadas por la auditoria superior del estado de Sinaloa al
municipio de Sinaloa en : 1 semestre 2013 2 semestre 2013 3 semestre 2013 4 semestre 2013
Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - El número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - El total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
o eventos de consulta realizados - El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta
(hombres y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.
Quiciera saber del programa gobierno de mivimiento en relación con la salud, para una cirugia de cataratas,
que es lo que uno necesita y todo lo que se ase para que me puedan ayudar. gracias
Cuales cargos y/o puestos del gabinete municipal son ocupados por mujeres
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Solicito saber cuál es la fundamentación normativa de los trabajadores de confianza de mando medio
superior de este H. Ayuntamiento. Asimismo solicito me proporcione los nombres, cargos y puestos de
cada uno de estos trabajadores. Así como también los nombres de los representantes populares.
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Ver archivo adjunto
Cuando se creo Dif Sinaloa
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
cantidad correspondiente a los años 2009,10,11,12,13 y 2014
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
Presupuesto asignado en el periodo agosto 2013-febrero 2014 destinado a medicos pasantes de servicio
social ya sea atraves de beca, sueldo o/y honorario asimilables, en sistema dif municipal
Ver archivo adjunto
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Solicito el catálogo de cargos, nombre y puestos de los servidores públicos de confianza con mando
superior y medio superior a nivel municipal, así como también el catálogo de cargo, nombre y puesto de
representantes populares del H. Ayuntamiento de Sinaloa, de la misma manera solicito la Fundamentación
normativa de las funciones y/o atribuciones de cada uno de estos puestos.
Necesito estadísticas de los niños que han sido adoptados en el año 2013, cuantos lo fueron por parejas
heterosexuales, cuantas adopciones estan en tramite y si se han solicitado adopciones por parte de los
homosexuales
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014
Información sobre prevención y tratamiento de adicciones en Sinaloa (estadísticas de adicciones,
menciones en el programa estatal de desarrollo, programas, etc.)
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Ahome durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.

Mi solicitud es para conocer si el gobierno municipal de Sinaloa de leyva cuenta con un padrón de
desplazados por la violencia. Si es así, cómo ha evolucionado este fenómeno desde que se detectó la oleada
más fuerte con los enfrentamientos en abril de 2012 tambien me gustaría saber los siguientes puntos: cual
es la metodología para realizar este listado o padrón si cuentan con estadísticas de género. En dónde
principalmente se han asentado estas personas en situación de desplazamiento cual es su situación actual..
Cómo se les ha ayudado desde el ayuntamiento
Archivo adjunto
Expedientes
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Relación de comunidades y ejidos, así como el número de campesinos desplazados de cada uno ellos por la
violencia del narcotráfico.
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Solicito a su representación copia digital de cualquier documento expedido por este Ayuntamiento para
recomendar a la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, correspondiente al periodo de 2010 a
los días transcurridos de 2014. 2. Solicito a su representación copia digital de los permisos de construcción
expedidos a favor de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante
el periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014. 3. Solicito a su representación
copia digital de cualquier permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa Transportadora de Gas
Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días
transcurridos de 2014. 4. Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los montos totales de los
mismos impuestos pagados por la empresa Transportadora de Gas Natural de Noroeste S. de R. L de C. V.,
a favor de este Ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va de 2014.
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Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el Municipio.
Constructoras encargadas de los institutos
La Secretaría de Administración y Finanzas informó a este peticionario por medio del oficio 128/2014 que
fueron entregados 18 millones de pesos a 9 municipios afectados por los estragos del huracán Manuel de
septiembre de 2013, lo que da 2 millones para cada uno. Por lo tanto, solicito a este municipio los
documentos comprobatorios del gasto de los 2 millones por este concepto. (anexo oficio)
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los recursos invertidos, apoyos y
cualquier cosa que vaya encaminada a tratar el tema de desplazados en la sierra del estado Sinaloa, ya sea
padrones, estadísticas, documentos oficiales, entrega de despensas y cobijas, etcétera, desde que inició el
problema en 2011 a la fecha.
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Solicito se me proporciones el Presupuesto de Egresos correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014
Relación de servidores públicos que hayan sido sancionados por la comisión de derechos humanos de
Sinaloa a partir del año 2010
Preguntas a transparencia sobre agresiones ocurridas en contra de periodistas o medios de comunicación
Por medio de la presente atentamente solicito al ayuntamiento de Sinaloa el costo total que debe pagar por
el hosting de su página web
Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Solicito la lista de bancos de tiro (escombro, material de demoliciones, etc) autorizados vigentes
autorizados por SEMARNAT, así como su ubicación, en el municipio de Culiacán.
Requisitos para solicitar pavimentación
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¿Que funcionario tiene el mayor salario y a cuanto equivale este salario?
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
Noticias diarias
Buenos diias me gustaría saber cual es el presupuesto anual para este ayuntamiento en el periodo 2014 ??
Buenas tardes me gustaria saber cual es el presupuesto anualpara este ayuntamiento en el año 2014 ??
Solicito información sobre el sueldo, prestaciones y bonos del presidente y el secretario del ceaipes
Me gustaría saber esto, y va dirigido para el Gobernados Mario Lopez Valdez ¿Cuáles han sido sus nuevas
obras que ha hecho y que beneficios han tenido?
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¿Dentro de su sexenio, cuales han sido las obras mas importantes que ha realizado?
¿Cómo maneja usted a su gabinete para que cumplan con sus funciones?
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio
De la manera mas atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin mas por el momento agradezco su atención.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿Qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
¿Cuál es el presupuesto destinado para a reglar los baches? ¿cual es el numero para reportar un bache? ¿a
que calles se les da prioridad y porque? ¿cuantas personas se han quejado por los baches? ¿cuantos
vehículos han sido dañados a causa de los baches? ¿a cuantas personas se les ha pagado por un bache y
cuan es la cantidad en total? ¿que hacer para que me paguen el daño de mi vehículo ocasionado por un
bache? ¿cuantos baches se arreglan al día?
Cuales son los principales empleos de Sinaloa de Leyva? 2: Cuál es el salario de los trabajadores de
gobierno del municipio de Sinaloa? 3: Cuanto es el capital que se entrega a Sinaloa municipio en cuanto a
la creación de nuevas obras? 4: Cual ha sido el mejor partido político que ha generado más empleos a
Sinaloa de Leyva?
Cuales son los principales empleos de Sinaloa de Leyva? 2: Cuál es el salario de los trabajadores de
gobierno del municipio de Sinaloa? 3: Cuanto es el capital que se entrega a Sinaloa municipio en cuanto a
la creación de nuevas obras? 4: Cual ha sido el mejor partido político que ha generado más empleos a
Sinaloa de Leyva?
Cuales son los principales empleos de Sinaloa de Leyva? 2: Cuál es el salario de los trabajadores de
gobierno del municipio de Sinaloa? 3: Cuanto es el capital que se entrega a Sinaloa municipio en cuanto a
la creación de nuevas obras? 4: Cual ha sido el mejor partido político que ha generado más empleos a
Sinaloa de Leyva?

¿Cuanto es el ingreso que se destina para la recuperación de áreas verde? -De lo que se ha transcurrido del
periodo de Mario Lopez Valdez ¿cuantas áreas verdes se han recuperado y cuales son?-¿Cuanto es el
ingreso que se destina para la recuperación de áreas verde? -De lo que se ha transcurrido del periodo de
Mario Lopez Valdez ¿cuantas áreas verdes se han recuperado y cuales son? (Graficas
Que becas hay disponibles para estudiantes de educacion superior en el estado de Sinaloa
Información sobre el recurso público que llega de la federación en el 2013
Que derechos tenemos ante la seguridad publica
Informacion de tipos de obras
Cuanto recolecta de dinero al mes del predial
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Me puede proporcionar el croquis de la ruta de camiones Loma de Rodriguera, Loma de R. ¿han tenido
quejas de esta ruta? ¿De que tipo han sido estas quejas ¿Que sanciones se han aplicado a los chóferes de
esta ruta por incumplir con su servicio en la ruta?
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Informe del año pasado de la dependencia D.I.F.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Cuanto se gastan educacion
Cuanto ganan
¿Cuanto gana un gobernador del estado de Sinaloa?
A quien corresponda me gustaría saber cual es el presupuesto para secretaria de turismo
Quisiera que me proporcionara cuanto gana un presidente municipal
Cuanto gana el presidente
Quisiera que me proporcionara cuanto gana el diputado de Sinaloa
Cuanto gana el senador
Por que es importante el derecho
¿Que empresas en Sinaloa cuentan con normamento o estan actualizados en leyes de cuidado ambiental?
Solicito la relación de trabajadores de confianza, la base de honorarios del municipio al termino de la
pasada administración 31 de diciembre del 2013. Requiero una tabla con el hombre, departamento,
categoría tipo de empleado (base, confianza u honorarios) y fecha de ingresos.
Cual es el sueldo del alcalde?
Necesito saber sobre las becas a madres solteras
Que tipo de becas hay en el municipio?
El numero de habitantes según el INEGI así como también la calidad de vida
Cual es el sueldo total de los directores, subdirectores y jefes de departamento.
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Cuantos dias de sueldo se les otorgaran de aguinaldo a trabajadores de confianza.
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Nombres de todos los trabajadores de confianza y su puesto.
Mi petición a saber es cuanto gana los trabajadores o funcionarios del gabinete del ayuntamiento del
municipio de Sinaloa de Leyva.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

91
0
75
9.82
2
30
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AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
SOLICITUDES 60
OBJETO DE LA SOLICITUD
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Deseo saber la información sobre el proyecto, que según esta abierto, el de la carretera (pavimento)
Mocorito-San Benito. Detalles como avances hasta ahora, presupuesto que se utiliza, cuando se inicia de
nuevo a trabajar.
¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿Qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio? 3.- ¿Cuáles son los funcionarios y de qué niveles son quienes contaron con
esa prerrogativa?
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc.) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.

Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - El número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - El total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
o eventos de consulta realizados - El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta
(hombres y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
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Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico.
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deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Favor de proporcionar las nóminas del personal de confianza del mes de febrero y las listas de raya del
personal extraordinario.
Favor de proporcionar la lista de proveedores de enero y febrero 2014.
Cuanto se le ha otorgado de recursos económicos al DIF los meses de enero y febrero y cuanto gana la
directora y la administradora del DIF municipal.
¿Cuáles son los cargos y/o puestos del gabinete municipal que son ocupados por mujeres?
Solicito saber cuál es la fundamentación normativa de los trabajadores de confianza de mando medio
superior de este H. Ayuntamiento. Asimismo solicito me proporcione los nombres, cargos y puestos de
cada uno de estos trabajadores. Así como también los nombres de los representantes populares.
Ver archivo adjunto
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
Cantidad correspondiente a los años 2009, 10, 11, 12, 13 y 2014.
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Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014.
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Cantidad (número) de permisos de construcción nueva para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
lo que se tiene en el presente año (2014). Cantidad (número) de permisos de remodelación/ampliación para
cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año (2014). Cantidad de m2
(metros cuadrados) en permisos de construcción nueva para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
lo que se tiene en el presente año (2014). Cantidad de m2 (metros cuadrados) en permisos de
remodelación/ampliación para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente
año (2014). De ser posible y de la misma información anterior, indicar lo siguiente: Cuál cantidad de m2
(metros cuadrados) en permisos de construcción nueva fueron otorgados a desarrolladores de vivienda en
serie y cuál cantidad para particulares para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene
en el presente año (2014).
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de marzo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar.
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Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014.
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Mocorito durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de
egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito a su representación copia digital de cualquier documento expedido por este Ayuntamiento para
recomendar a la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, correspondiente al periodo de 2010 a
los días transcurridos de 2014. 2. Solicito a su representación copia digital de los permisos de construcción
expedidos a favor de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante
el periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014. 3. Solicito a su representación
copia digital de cualquier permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa Transportadora de Gas
Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días
transcurridos de 2014. 4. Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los montos totales de los
mismos impuestos pagados por la empresa Transportadora de Gas Natural de Noroeste S. de R. L de C. V.,
a favor de este Ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va de 2014.
Gasto ejercido por el Instituto Municipal de la Mujer, total partidas ejercidas de 2011 al 2014.
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el Municipio.
Por medio de la presente solicito todas las documentales que consiguen montos de recursos, apoyos u obras
que se hayan asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el huracán Manuel
ocurrido en 2013. Se trata de los recursos ya entregados o los que están por entregarse, de cualquier tipo, ya
sea del Fonden o de otro tipo de recursos.
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Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año).
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La Secretaría de Administración y Finanzas informó a este peticionario por medio del oficio 128/2014 que
fueron entregados 18 millones de pesos a 9 municipios afectados por los estragos del huracán Manuel de
septiembre de 2013, lo que da 2 millones para cada uno. Por lo tanto, solicito a este municipio los
documentos comprobatorios del gasto de los 2 millones por este concepto. (Anexo oficio).
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los recursos invertidos, apoyos y
cualquier cosa que vaya encaminada a tratar el tema de desplazados en la sierra del estado Sinaloa, ya sea
padrones, estadísticas, documentos oficiales, entrega de despensas y cobijas, etcétera, desde que inició el
problema en 2011 a la fecha.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
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Por medio de la presente, solicito su dependencia información sobre cuántos elementos su corporación
policiaca desaparecieron en el periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2014, desglosado por
año.
Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
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En el H. Ayuntamiento de Mocorito ¿cuántas personas existen de existen de base y de confianza? ¿Cuál es
la escolaridad que tienen las personas que trabajan en dicho Ayuntamiento cuántas personas son de bases, y
también las sindicalizadas? Es decir, ¿cuántas personas estudiaron: primaria, secundaria, preparatoria,
universidad y estudios de posgrado? ¿En dicho Ayuntamiento tiene algún programa para que las personas
de base y/o sindicalizadas, puedan estudiar? ¿Existen becas para que los trabajadores de base y/o
sindicalizados puedan estudiar, diga cuáles son? ¿En dicho Ayuntamiento otorgan facilidades para que sus
trabajadores terminen los estudios que dejaron inconclusos? ¿Qué tipo de capacitación reciben los
trabajadores de base y/o sindicalizados? ¿Tienen algún programa para que los trabajadores que no han
terminado los estudios puedan concluir, diga cuáles son y/o si lo van a implementar? ¿Cuánto es el monto
de capacitación que se otorgó para los años 2012, 2013 y 2014? ¿Cuáles fueron los cursos y/o diplomados
que se realizaron para el personal que labora en dicho Ayuntamiento de base y/o sindicalizado en los años
2013 y 2014 y cuáles fueron los costos de dichos cursos y/o diplomados y, qué empresa los realizó? ¿Cuál
es la capacitación que se está dando actualmente a los policías; cuál es el número total de policías, y cuál es
la escolaridad de los policías es decir cuántos tienen primaria, secundaria y preparatoria?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito me brinde información sobre cuánto asciende el presupuesto anual 20014.
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio.

Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones,
estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2.
Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año
2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero
a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de teléfono celular
del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuántos
juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios
perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿qué monto asciende
cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos
mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa
dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de
cada viaje).
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? ¿Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿Qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
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De la manera más atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin más por el momento agradezco su atención.
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Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
¿Cuánto es el gasto en trabajadores públicos al año?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Copia fotostática del acta constitutiva de la conformación del Comité de obras (drenaje) de la Sindicatura
de Rosa Morada, perteneciente a este Municipio de Mocorito, Sinaloa.
Datos de empleados.
Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios al término de la pasada administración
al 31 de diciembre del 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento, categoría, tipo de empleado
(base, confianza u honorario) y fecha de ingreso.
Solicito información sobre JMAPAM, referente al alcantarillado nuevo.
Solicito información sobre el sistema DIF Mocorito, referente a las escuelas primarias que han beneficiado
con desayunos escolares en este último ciclo escolar 2012 – 2013.
Solicito información sobre las nuevas acciones a implementar el DIF Mocorito para personas con alguna
discapacidad.
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Solicito información sobre eventos próximos relevantes para el turismo.

664

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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0
5
7.5
2
5

AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
SOLICITUDES 48
OBJETO DE LA SOLICITUD

Información Pública del Estado de Sinaloa

Deudas recibidas al primero de enero de 2014, desglosada por deuda a corto plazo (proveedores) y largo
plazo (bancos). Información encontrada sobre pago de finiquitos, bonos de término de función o
liquidación al alcalde, regidores y funcionarios salientes de la anterior administración municipal.
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico
Presupuesto de egreso del año 2014 para el municipio de San Ignacio
Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - El número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - El total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
o eventos de consulta realizados - El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta
(hombres y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.
Cuales cargos y/o puestos del gabinete municipal son ocupados por mujeres
Ver archivo adjunto
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
cantidad correspondiente a los años 2009,10,11,12,13 y 2014
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
Ver archivo adjunto
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.

Solicito el reporte de destinatario de recursos mensual que deberían estar en su página web, en el que se
muestran los folios de los cheques, las empresas o personas que recibieron los cheques, los conceptos y los
montos en lo que va de la presente administración (del 1 de enero al 29 de abril de 2014. - También solicito
el padrón de proveedores de estos primeros cuatro meses de la administración.
Solicito se me informe cuánto le cuesta de manera mensual al Ayuntamiento de San Ignacio la
construcción,
diseño,
mantenimiento
y
alimentación
de
su
página
de
Internet
(http://www.sanignacio.gob.mx/). También solicito cuántas y quiénes son las personas que se encargan de
este trabajo. - También solicito la información sobre cuánto ha gastado por concepto de Publicidad oficial o
publicidad de sus programas institucionales desde que inició la presente administración.(desglosado
mensualmente y copia del documental correspondiente/Cheque, factura, concepto, monto) También solicito
una copia de la nómina del Departamento de Prensa o Comunicación Social del Ayuntamiento de San
Ignacio.
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Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014
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Número de nuevos empleados contratados por el Ayuntamiento desde el 01 de enero al 30 de abril del
2014, sueldos y cargos de cada uno de ellos, además del número de empleados despedidos en el mismo
lapso.
Requiero conocer el directorio de funcionarios públicos que integran el gabinete municipal. solicito que se
detalle el nombre, área que dirige y el curriculum o hoja de vida, de cada uno de los funcionarios de primer
nivel. Requiero también una copia del último comprobante de pago de nómina de cada uno de los
funcionarios de primer nivel que integran el gabinete municipal, incluido el comprobante de nómina del
alcalde.
Monto total de la nómina del ayuntamiento de San Ignacio durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Solicito a su representación copia digital de cualquier documento expedido por este Ayuntamiento para
recomendar a la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, correspondiente al periodo de 2010 a
los días transcurridos de 2014. 2. Solicito a su representación copia digital de los permisos de construcción
expedidos a favor de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante
el periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014. 3. Solicito a su representación
copia digital de cualquier permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa Transportadora de Gas
Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días
transcurridos de 2014. 4. Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los montos totales de los
mismos impuestos pagados por la empresa Transportadora de Gas Natural de Noroeste S. de R. L de C. V.,
a favor de este Ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va de 2014.
Archivo adjunto
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el Municipio.
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Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los recursos invertidos, apoyos y
cualquier cosa que vaya encaminada a tratar el tema de desplazados en la sierra del estado Sinaloa, ya sea
padrones, estadísticas, documentos oficiales, entrega de despensas y cobijas, etcétera, desde que inició el
problema en 2011 a la fecha.
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Quiero saber cual es la estructura de personal con la que cuenta la Secretaría del Ayuntamiento, nombres,
puesto, actividades que desempeña y cual es su sueldo mensual incluyendo compensaciones y pago por
horas extras de todos, tanto personal de confianza como sindicalizado, incluyendo al Secretario.
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Todo lo relacuionado con cuentas publicas 2008 2014
Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Plan Municipal de Desarrollo San Ignacio 2014-2016 (versión pdf).

Información Pública del Estado de Sinaloa

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
Solicito me facilite informacion sobre a cuanto aciende el presupuesto anual 2014.
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio
De la manera mas atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin mas por el momento agradezco su atención.
De la manera mas atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin mas por el momento agradezco su atención.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Cuantas personas trabajan en el ayuntamiento, sus cargos y sus sueldos.
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿Qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Descripción: logo2012

A quien corresponda: me gustaría saber el presupuesto asignado para programas de deporte
Seguridad
Cual es el sueldo de un transito municipal en todas sus categorias
Solicito la relación de trabajadores de confianza,base y honorarios al termino de la pasada administración
31 de diciembre del 2013. requiero una tabla con el nombre,departamento,categoría, (base,confianza u
honorarios) y fecha de ingresos y sus sueldos de cada uno de ellos, buen día.
Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y onorarios al termino de la pasada administracion
Solicito saber los sueldos y salarios de las personas de primer nivel de gobierno de la administración 20132014. buen día
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Solicito el sueldo total actual del presidente municipal de san ignacio 2014
Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios al termino de la pasada administración.
Requiero una tabla con el nombre, departamento categoría, tipo de empleado (base, confianza, u honorable)
y fecha de ingreso.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

NO LO MENCIONA
NO LO MENCIONA
NO LO MENCIONA
NO LO MENCIONA
NO LO MENCIONA
NO LO MENCIONA

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
SOLICITUDES 74
OBJETO DE LA SOLICITUD
Requisitos para inscribirme en el padrón de contratistas como personal moral
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
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Informe de los apoyos realizados en el Municipio de Angostura, Sinaloa, originados por el Huracán
"Manuel" el 19 de septiembre del 2013
¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿Qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio? 3.- ¿Cuáles son los funcionarios y de qué niveles son quienes contaron con
esa prerrogativa?
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc.) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre pago
por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de primer
nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha

Información Pública del Estado de Sinaloa

relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana
Montos por liquidaciones, finiquitos y/o remuneraciones por conclusión de trabajo, otorgados en el año
2011 a personal de la Coordinación Municipal de Acceso a la Información pública de Ahome.
Como fue la distribución del presupuesto en el periodo del presidente. José Manuel Valenzuela en el
municipio de angostura.
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico.
Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - El número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - El total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
o eventos de consulta realizados - El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta
(hombres y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 28 de Febrero Del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Cargos del gabinete municipal ocupados por mujeres

Ver archivo adjunto
Ver archivo adjunto
Solicito el directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel del jefe de departamento o sus
equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial, incluida la a
remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el
ordenamiento equivalente, a lo cual versa el artículo 9 de la Ley de acceso público del Estado de Sinaloa
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
Cantidad correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011
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De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agricultura
en este municipio, si cuentan con la información sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los
cultivos que se siembran en la misma región. Si tienen información desde el 2004 a la fecha sería de muy
buena utilidad. Esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría. Sin
más por el momento me despido cordialmente.
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Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
Cantidad correspondiente a los años 2009, 10, 11, 12, 13 y 2014
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
Ver archivo adjunto
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de marzo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios Deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Angostura durante los últimos dos sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Angostura durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Angostura durante los últimos tres trienios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de
egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Solicito a su representación copia digital de cualquier documento expedido por este Ayuntamiento para
recomendar a la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, correspondiente al periodo de 2010 a
los días transcurridos de 2014. 2. Solicito a su representación copia digital de los permisos de construcción
expedidos a favor de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante
el periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014. 3. Solicito a su representación
copia digital de cualquier permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa Transportadora de Gas
Natural del Noroeste S. de R. L. de C. V., durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días
transcurridos de 2014. 4. Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los montos totales de los
mismos impuestos pagados por la empresa Transportadora de Gas Natural de Noroeste S. de R. L de C. V.,
a favor de este Ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 2013, y lo que va de 2014.
Archivo adjunto
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
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Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Solicito por medio de la presente las documentales que consignen toda la información respecto a las
acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de daños
sufridos por el huracán Manuel así como la prevención para esta próxima temporada de huracanes en
Sinaloa
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el Municipio.
La Secretaría de Administración y Finanzas informó a este peticionario por medio del oficio 128/2014 que
fueron entregados 18 millones de pesos a 9 municipios afectados por los estragos del huracán Manuel de
septiembre de 2013, lo que da 2 millones para cada uno. Por lo tanto, solicito a este municipio los
documentos comprobatorios del gasto de los 2 millones por este concepto. (Anexo oficio)
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Por medio de la presente, solicito su dependencia información sobre cuántos elementos su corporación
policiaca desaparecieron en el periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2014, desglosado por
año.
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Por medio de la presente solicito los montos que el Ayuntamiento destina al pago de renta de edificios de
oficinas para funciones públicas así como uso interno desde el 2007 a la fecha, así como cuánto de eroga
mensualmente por este concepto. Así también la lista de empresas y particulares a los que se les paga la
renta de las oficinas.
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Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Quiero saber cuantos migrantes han sido detenidos por Seguridad Pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2, 3, 4, 6 y 8 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de trabajadores al
servicio del ayuntamiento
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Quisiera saber el ingreso anual en el año en curso 2014
Solicito me brinde información de los salarios del presidente municipal, secretario del ayuntamiento,
tesorero, síndico procurador y regidores
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio
De la manera más atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin más por el momento agradezco su atención.
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Anexo solicitud en formato .doc gracias.
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¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Lista de beneficiados del programa federal en el municipio
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Cuanto es lo que se ha gastado en las obras públicas de Angostura
Cuanto gana el presidente municipal actualmente
Cual es el sueldo de un tránsito municipal en todas sus categorías
De la manera más atenta le solicito me envíe información referente a la generación de residuos sólidos en el
municipio del año 2012 a la fecha, gracias
Solicito la información de trabajadores de confianza, base y honorarios del municipio al término de la
pasada administración, al 31 de diciembre del 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento,
categoría, tipo de empleado(base, confianza u honorarios) y fecha de ingreso
Solicito: la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios al término de la pasada administración
al 31 de diciembre del 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento, categoría, tipo de
empleado(base, confianza u honorarios) y fecha de ingresos.
Solicito la relación de trabajadores, de confianza, base y honorarios al término de la pasada administración
al 31 de diciembre de 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento, categoría de empleado (base,
confianza u honorarios) y fecha de ingresos.
Solicito la relación de trabajadores de confianza , base y honorarios al término de la pasada administración
al 31 de diciembre de 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento, categoría, tipo de empleado
(base, confianza u honorarios) y fecha de ingreso.
La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o
el ordenamiento equivalente en el periodo 2013

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 30 de noviembre del
2014, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo
10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
Cual es el salario de los servidores públicos de angostura del periodo 2013- 2104
Cuando es el carnaval de angostura
Que apoyo se les da a los jóvenes
Que mejorías tiene la seguridad pública respecto al periodo 2013 al 2014
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Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente 2014
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Nombres de los funcionarios que se encuentran en este año 2014
De que manera apoya a la educación y al deporte el ayuntamiento 2014
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

74
0
0
10
15
0

AYUNTAMIENTO DE ROSARIO
SOLICITUDES 55
OBJETO DE LA SOLICITUD
¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿Qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio? 3.- ¿Cuáles son los funcionarios y de qué niveles son quienes contaron con
esa prerrogativa?
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Plan de desarrollo vigente del municipio de El Rosario
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Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico
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Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - El número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - El total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
o eventos de consulta realizados - El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta
(hombres y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.
Cuales cargos y/o puestos del gabinete municipal son ocupados por mujeres
Quisiera saber cuanto fue la inversión del programa rescate a espacios públicos 2013, y si hubo inversión
para obra social y el nombre y ubicación de los espacios beneficiados, así como que cursos y talleres se
llevaron a cabo en dichos espacios
Ver archivo adjunto
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Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
cantidad correspondiente a los años 2009,10,11,12,13 y 2014
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
Ver archivo adjunto
Número de atenciones solicitadas y reportes hechos por la ciudadanía (diario, semanal, mensual y anual),
atendidos por la Junta de agua potable y alcantarillado a través del servicio telefónico en el servicio de
drenaje y alcantarillado por: rupturas, derrames, socavones y colapsos en los años; 1999, 2000, 2001, 2005,
2006, 2007, 2011, 2012 y 2013. Proveedores, gastos detallados analíticamente, afectaciones contables
(copia de pólizas y soportes) y detalle de las cuentas afectadas en los estados financieros del número de
atenciones solicitadas y reportes hechos por la ciudadanía (diario, semanal, mensual y anual), atendidos por
la Junta de agua potable y alcantarillado a través del servicio telefónico en el servicio de drenaje y
alcantarillado por: rupturas, derrames, socavones y colapsos en los años; 1999, 2000, 2001, 2005, 2006,
2007, 2011, 2012 y 2013.
Anexo la petición en un archivo en formato .PDF
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014
Las actas de las juntas de consejo de la junta de agua potable y alcantarillado de el rosario por los años
1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y 2013.
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Rosario durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.

Solicito copias escaneadas de las actas de sesión de cabildo número 61 de fecha martes 29 de enero del
2013 y Acta número 86 de fecha lunes 29 de enero del 2007 ambas del municipio de El Rosario, Sinaloa
Solicito a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario, la siguiente información: 1.Nombre y puesto de las personas que han trabajado en esta junta del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de
2014, indicando de que fecha a que fecha han trabajado. 2.- Copias de los comprobantes de salarios y
cualquier prestación laboral pagada a las personas que han trabajado para esta junta del 01 de enero de 2014
al 31 de mayo de 2014. 3.- Indicar el nombre de cada trabajador ( de confianza y sindicalizado), su puesto y
el monto de salarios y desglose de las prestaciones laborales semanales, quincenales o mensuales que
percibieron del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014.
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
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Solicito saber la siguiente información del C. Miguel Ángel Armenta Ramos: desde que fecha está
laborando en el DIF y cuál es el puesto que desempeña, también sí esta persona ha sido removido de esa
área solicito me informe a que área lo asignaron. Asimismo solicito saber si en el mes de Junio del año
2011 pidió algún permiso, si se le otorgó dicho permiso, solicito saber el argumento, causa o motivo del
mismo.
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Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el Municipio.
La Secretaría de Administración y Finanzas informó a este peticionario por medio del oficio 128/2014 que
fueron entregados 18 millones de pesos a 9 municipios afectados por los estragos del huracán Manuel de
septiembre de 2013, lo que da 2 millones para cada uno. Por lo tanto, solicito a este municipio los
documentos comprobatorios del gasto de los 2 millones por este concepto. (anexo oficio)
Quiero saber cual es la estructura de personal con la que cuenta la Secretaría del Ayuntamiento, nombres,
puesto, actividades que desempeña y cual es su sueldo mensual incluyendo compensaciones y pago por
horas extras de todos, tanto personal de confianza como sindicalizado, incluyendo al Secretario.
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Solicito mapa digital e impreso del municipio de Rosario para realizar trabajo de prospeccion de obras para
ofrecer servicios de venta de concreto premezclado
Solicito listado de permisos de obras en construccion del mes de agosto a la fecha en la de Rosario y
pueblos circunvecinos pertenecientes al municipio , que contenga nombre del solicitante, domicilio y
metros cuadrados de construccion en obra.
Solicito listado de calles proximas a pavimentar en la ciudad de Rosario y pueblos pertenecientes al
municipio, para ofrecer el servicio de concreto premezclado, la información solicitada que contenga el
nombre de la constructora o contratista que realizara la obra.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
Censo de alumbrado publico mas actualizado, *Estado de cuenta actual de cuanto se paga de alumbrado
publico en el municipio.
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Anexo solicitud
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Solicito información sobre los salarios del presidente municipal, del ayuntamiento, del tesorero, sindico
procurador y regidores
Ingresos obtenidos en multas de transito en el periodo enero a junio del 2014. Al igual se solicita el valor de
cada infracción en veces de salario mínimo y en pesos..
De la manera mas atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin mas por el momento agradezco su atención.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
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¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿Qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
Donde se aplicaron los recursos entregados en deportes, bienestar social, servicios públicos y seguridad
pública en el 2012
¿El narcotrafico forma parte principal de la economía del estado?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Descripción: logo2012
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Cuanto gastan en los uniformes de los policías municipales
Cuanto se gasta en el evento de Lola Beltran en El Rosario
Infraestructura
Señor presidente. podría usted explicarme como puede permitir que en su gobierno se presente tanta
inseguridad, violencia y demás cosas desagradables que afectan a la sociedad? como puede ser posible que
según cuando usted aseguro que lucharía contra el vandalismo tenga a un familiar de un narcotraficante en
las oficinas de seguridad publica y deje que hagan y deshagan con la gente del pueblo? sin mas por el
momento, espero sus respuesta. saludos.
Relación de servidores públicos que ahí laboran detallando nombre, puesto, percepción de ingresos,
prestaciones, estímulos y/o compensaciones de los meses de enero a noviembre del año 2014.

Solicito información en relación a pagos de seguridad publica en relación a grados de mando ala fecha 31
de diciembre del 2013 termino de la administracion pasada
Solicito información sobre nuevas actividades camaroneras y beneficios para la población.
Solicito información sobre nuevas actividades pesqueras y beneficios para la poblacion
Solicito información de la cultura de Rosario
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

55
0
3
10
13
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Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios al termino de la pasada administración
al 31 de diciembre del 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento, categoria, tipo de empleado
(base, confianza u honorario) y fecha de ingreso.
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SOLICITUDES DENEGADAS

7

AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
SOLICITUDES

602

OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito acta extraordinaria 25 de cabildo certificada, de fecha 05 de diciembre 2013
Solicito copias simples del permiso de construcción de la remodelación de casa habitación para
transformarla para giro comercial en domicilio calle sierra quebrada 123 fracc. Lomas de Mazatlán,
autorizada en el año 2013.
Solicito copia de cambio de adscripción de seguridad pública al consejo deportivo, que se encuentra en mi
expediente laboral, teniendo como núm. de cobro 5846.
Solicito que se me informe por escrito si se le han otorgado permisos, autorizaciones o licencias de
cualquier tipo al rastro "división sacrificio de cerdos" que pertenece a la sociedad mercantil "karey
alimentos s.a. de c.v.
Solicito copia certificada del dictamen médico, de fecha 13 de diciembre del 2012, que obra en mi
expediente laboral teniendo como núm. de cobro 3183
Solicito copia de alta de personal del departamento de obras públicas, donde el laboraba
Solicito copia de alta de personal del departamento de obras públicas, donde el laboraba
Solicito obras realizadas del 2011 al 2013, que incluya costo y empresa a la que se asignó.
Solicito copia simple de mi expediente laboral personal, teniendo núm. De clave 5846, que obra en la
dirección de recursos humanos de la secretaría de seguridad pública.
Solicito copia de mi expediente médico, del C. Victor Manuel Benitez Cazarez
Solicito copia de mi expediente médico, del C. Ramón Filiberto Benitez S.
Solicito información vinculada con aportaciones a fondo de ahorro, realizadas por regidores y Municipio de
Mazatlán, Sinaloa, durante el periodo 2011-2013
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Solicito información vinculada con aportaciones a fondo de ahorro, realizadas por regidores y Municipio de
Mazatlán, Sinaloa, durante el periodo 2011-2013
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Solicito información vinculada con aportaciones a fondo de ahorra, realizadas por regidores y Municipio de
Mazatlán, Sinaloa, durante el periodo 2011-2013
Solicito información vinculada con aportaciones a fondo de ahorro, realizadas por regidores y Municipio de
Mazatlán, Sinaloa, durante el periodo 2011-2013
Solicito información vinculada con aportaciones a fondo de ahorra, realizadas por regidores y Municipio de
Mazatlán, Sinaloa, durante el periodo 2011-2013
Solicito información vinculada con aportaciones a fondo de ahorra, realizadas por regidores y Municipio de
Mazatlán, Sinaloa, durante el periodo 2011-2013
Solicito información administración respecto a mi baja de la secretaría de seguridad pública, dado que no
he recibido ningún tipo de notificaciones sobre mi baja de Jesús Eduardo Paredes Galindo.
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Solicita información vinculada con aportaciones a fondo de ahorro, realizadas por regidores y municipio de
Mazatlán, Sinaloa durante el periodo 2011-2013
Solicita información vinculada con aportaciones a fondo de ahorro, realizadas por regidores y municipio de
Mazatlán, Sinaloa durante el periodo 2011-2013
Solicito relación de permisos de construcción del mes de enero de este año, tanto como rural como urbano,
especificando, nombre del solicitante domicilios y metros cuadrados de construcción contratista.
Solicito información sobre el programa de las 100 obras detallando domicilio, constructor y teléfonos, (este
es para ofrecer nuestros servicios como empresa) así mismo una relación de calles en proceso de
pavimentación y en proceso de licitación, detallando domicilio, contratista y teléfonos.
Solicito relación de calles en proceso de pavimentación en el Municipio de Mazatlán, tanto urbano como
rural, Calle y contratistas que llevan la obra. (Esto es para prestar nuestros servicios de concreto)
Nombre de quien se encuentra el permiso de un puesto semifijo, en venta de frutas que se encuentra
ubicado en la esq. de las calles Benito Juárez y Leandro valle, afuera del negocio denominado Médatelas
sobre Leandro valle.
Copia fotostática certificada de la licencia otorgada a la fideicomisaria Promotora Mazatlán, S.A. para que
reelotificara y urbanizara la fraccion de terreno de 17,571934 metros
Solicito copia en versión publica, de la segunda quincena del mes de enenro de la nomina de regidores y su
curriculm de cada uno.
Solicito informacion vinculada con trabajos de movimientos de tierra ealizados en ave. Paseo claussen 97
centro de esta ciudad
Solicito copia certificada del dictamen sobre obligaciones del fracc. Privada santa rita residencial, emitido
con fehc a17 de febrero 2014, por la direccion de juridico dependiente de la sria. Del ayuntamiento de
Mazatlán, Sinaloa a solicitud de la direccion de planeacion de desarrollo urbano.

Solicito se me proporcione copia certificada del acta levantada con motivo de la celebracion de la sesion
extraordinaria de cabildo del ayuntamieno de Mazatlán, Sinaloa en base a la cual fue aprobada por dicho
organo de gobierno, el otorgamiento de un 10% desdecuento en el pago del impiesto predial para el año
2014, a las personas fisicas y orles propietarias de inmuebles en que se encuentra ubicadas empresas
comeciales indrutriales y de servicios, como ademas de un 10% descuento adicional por pronto pago.
Solicito el listado de todos los permisos de construccion otorgados por el municipio desde de diciembre del
2013 hasta febrero del 2014.
Solicita copia certificada de los dictamenes de los años 2013 y 2014 emitidos por comision de hacienda del
cabildo del ayuntamiento de Mazatlán.
Solicito el año en que la colonia ampliacion 20 de noviembre se formo y si formo y si la colonia
mencionada fue miembro de la colonia 20 de noviembre
Solicito acuerdos de cabildo de la sesion extraodinaria realizada el dia 26 de febrero y los acuerdos de la
ulima sesion ordinaria celebrada
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Solicito copia certificada del plano lotificado de la denominada colonia Romanita de la Peña en el año
1995, ubicada al norte de esta ciua, asimismo del plano lotificado de dicha fracc. De terreno conforme al
plano oficial actual.
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Solicito los programas enfocados a la prevencion del consumo de dorgas, asi como su contenido tem,atico
dirigido a adolecentes, si existiera el programa solicito saber el dinero destinado a ello.
Solicito coipas certificadas de nominas o polizas o cualquier tipo de documentos mercantil en el que la
parte actora, Manuel Galindo Bernal, haya firmado para obtener algun beneficio o pago en las que h.
Ayunamiento haya otorgado.
Soliicto permisos de construccion del mes de febrero a la fecha (obras nuevas o remodelacion) con
domicilio, la persona que solicito el permiso y los metros cuadrados de construcción
Solicito copia cerificada de todo el expediente y de todo el tramite y documentos que obran llevados a cabo
por la C. Cinthia Janet de Leon Zapata.
Solicito coipas certificadas de nominas o polizas o cualquier tipo de documentos mercantil en el que la
parte actora, Manuel Galindo Bernal, haya firmado para obtener algun beneficio o pago en las que h.
Ayunamiento haya otorgado.
Solicita informacion vinvulada con aportaciones a fondo de ahorro, realizadas por regidores y municipio de
Mazatlán, Sinaloa durante el periodo 2011-2013
Solicito copia del reglamento interior del Hospital Margartita Maza de juarez, los convenios que ha
realizado la direccion de medicos con el imss., derivado de la presentacion de servicios medicos por parte
del municipio.
Solicito los centros de educacion preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior, que
dependean organica, administrativa, presupuestariamente del ayuntamiento municipal
Solicito listado de permisos de construccion de enero a la fecha, obras nuevas o en remodelacion se
solciitan para prestar nuestros serviios como empresa.
Solicito proyecto autorizado del fraccc. Vista del mar a la empresa constructora y desarrollos del pacifico
s.a. De c.v.
Solicito copias certificadas de todas y cada una de las fojas que integran el tramite y aporbacion de la
jubilacion y/o pension que en su momento le fue concedida al sr. Gonzalo valle Moreno, es su caliad de
trabajador de la sssp.
Solicito copia de permisos o expedientes que se tengan sobre el proceso de la introduccion de la red de gas
naturaal que see sta realizando denro del parque bonfil
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Solicito relación de permisos de construccion del mes de mayo a la fecha, de obras nuevas o remodelacion
con domicilios, persona quien solicito m el permiso y los metros cuadrados de construccion.
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Se solicita copias certificadas de la orden que le fue dada para que se disminuyera mi salario por
incapacidad de la quincena del 16 al 30 de abril de 2013.
Solicito saber cuales son los nuevos proyectos a futuro de avenidas, calles en las nuevas colonias y
fraccionamientos en el municipio, dando ubicación de las mismas
Solicito relación de permisos de construccion del mes de abril y lo que va del mes de mayo, pemisos en
proceso de construccion, urbano y rural, que contenga los soguientes datos: nombre del solictante,
direccion de la obra, metros deconstrucc. Y telefonos.
Solicito relación de obras de ejecucion del mes de abril y lo que va del mes de mayo, obras en proceso de
ejecucion, urbano y rural, que contenga los siguientes datos: nombre del solictante, direccion de la obra,
metros deconstrucc. Y telefonos.
Solicito padron de contratistas con domicilio, telefonos, correo electronico, y domicilio fiscal.
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Solicito relación de proveedores de materiales para construccion del municipio de Mazatlán,
Solicito copia de mi expediente laboral y personal
Solicito relación de pernmisos para contruccion con el fin de realizar un estduio orefiendo nuestros
servicios, permisos otrogados y en proceso de connstruccion de enero a la fecha.
Solicito listado de colonias o fraccionamintos con mas de indice de robo, en casa habitacion o mepresas
negocios, urbano y rural en el municipio.
Solicito informacion sobre la nueva mesa directiva que se formo para e mercado pino suarez en base ala
que se formo, que tipo de reconocimiento o permiso se le otrogo, asi como una copia si se elaboro alguna
acta de asamblea constitutiva
Solicito saber si café marino sa. De c.v. Presento ante la Direccion de Planeacion del desarrollo Urbano
Sustentable del Municipio de Mazatlán, los planes a que se refeire ela rt. 27 de la ley gral. Para la
prevencion y gestion Integral de ls residuos, de ser asi solicito copia simple o electronica de dichos
documentos.
Solicito las razones, motivos consideraciones tecnicas o de cualquier indole y, sobre todo, los objetivos que
motivan a la Direccion de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mazatlán, por conducto del
Departamento de Parques y Jardines a podar los arboles de tipo ficus y algunos olivos, del centro de esta
cuidad.
Solicito saber si ha recibido alguna solicitud realcionada con algun proyecto de construccion en el inmuble
ubicado en paseo clausen, entre las calles guillermo nelson y 5 de Mayo de esta ciudad, se encuentra en
construccion, donde anteriorimente operaba el restaurante conocido como "EL CAMICHIN"
Solicito saber si café el marino se registro ante la direccion de ecologia y medio ambiente de ayuntamiento
de Mazatlán, como generador de descargas de aguas reciduales en terminos del art 19 del reglamento de
proteciion al medio ambiente del municipio de Mazatlán.
Cual es el uso de suelo de la zona de la ciudad ubicada en carretera internaional kilometro 11935 al sur col.
Anahuac, donde opera la fabrica de café marino s.a. de c.v.
Que me informen como adquiriro este municipio los inmuebles en los que ubica el bosque de la ciudad.

Solicito num. De hechos de transito en los que han intervenido camiones urbanos (de cualqueir empresa) en
los meses de enenro a mayo 2014
Solicito copia crtificada de acta de cabildo num.81 de fecha 8 demarzo del 2001
Si el proyecto de Gasoducto que maneja el Gobierno del Estado por conducto de la Coord. Gral de
Proyectos Estrategicos, cuenta con los permisos, autorizaciones y/o licencias para su construccion,
otorgadas por cualquier oficina de este Ayuntamiento, entre otras, por la Direccion de Planeacion.
Solicito informacion sobre el Mazatlán vial y/o proximas vialidades en Mazatlán
Solicito copia de citatorio expedido el 26 de nov. Del 2013, con horarios de las 6 horas con firma de
recibido del sr. Arturo Jauregui asi como copia de las firmas utilizadas en una acusacion en su contra.
Solicito copia del plano general bien delimitado de la colonia monte calvario del venadillo
Solicito copia de mi expediente laboral y personal como empleado del ayuntamiento desde el año 2006
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Solicito copia del desalojo de la parte que se desaolojo en la calle siguenza de la colonia el periodista, en
Mazatlán sin. Aun costado de lopez mateos.
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Solicito copia de mi expediente laboral y personal teneindo como num. De clave 6649 y asigando a la
secretaria de seguridad publica.
Solicito oficio de obras públicasque autorizo transito donde se mando pintar la guarnizacion de la calle
donde ella tiene su hotel ya que le esta afectando a los ciudadados que llegan al hotel.
Solicito documento o libro que contiene el listado o nombres de las organizaciones sociales que brindan el
apoyo a la ciudadania, que estuvo entregando en el acuario en dias pasados
Solicito copia de las medidas con sus respectivos planos de las areas verdes y sus plazoletas del
fraccionamiento lomas de Mazatlán.
Solicito permisos de construccion de las obras públicasdel ayuntamiento, asi como los permisos para
contruccion domestica o comercial
Solicito listado de llamadas realizadas al 066 realizadas por mi persona Arturo Flores Jauregui, las llamadas
realizadas desde noviembre del 2013 hasta la fecha, esto en razon de una seria de amenazas recibidas por
mi vecino, el número celular desde el que me realizaron esas llamadas es el 6691262428, de mi propiedad.
Solicito expedeinte del titulo de propiedad de la fosa 42 que anteriormente contaba con el número de fosa
71 ubicada en el panteon 3
Solicito copias de los permisos de construccion de las obras públicasdel ayuntamiento que abarca de enero
a juliodel 2014, asi como las copias de los permisos de construccion de obra domestica o comercial del
mismo periodo
Solicito copia autorizada del acta de cabildo número 69 celbrada el dia 22 deoctubre del dos mil trece,
sesion ordinaria.
Solicito copia de permiso de construcion a nombre de corrales gonzalez blas manuel con domicilio calle
camino antiguo al conchi, 6500 col. Jaripillo
Solicito copia del plano general delimitado y con sus manzanas y el más antiguo de la colonia jaripillo y
por otra parte del fraccionamiento torre molino.
Solicito copia de los permisos de construccion de las ob ras públicasque abarca el periodo de mes de julio
del 2014 hasta la fecha, favor de proporcionar el nombre domicilio, y telefono de la obra en proceso
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Solicito realcion de permisos de contruccion que abarque el periodo del mes de julio del 2014 al a fecha,
con nombre, domicilio telefono de la obra, y cualquier dato que pueda proprocionar para ser posible ofrecer
mis sevicios como empresa
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Solicito copia de mi expediente tecnico del fraccionamiento puesta del sol
Solicito una relación de todos los permisos de construccion de todas las obras, del mes de enero a la fecha,
solamente las estan inconclusas y en proceso de construccion, que tengan nombre domicilio, telefono
Solicito por escrito la cantidad de dinero que se les dio mes por mes a los partidos en el 2014 y lo que se les
da actualmente, asi mismo lo que se les da por campañas a cada partido.
Informacion sobre el inmueble ubicado en carretera internacional kilometro 1193.5 al sur colonia anahuac,
o bien dentro del perimetro marcado en el mapa que paraece abajo, es Industrias Marino S.A de C.V., el
uso de suelo,, si dicha persona es propietario, cuantos permisos de construccion a expedido b Planeacion a
Isdustrias Marino S.A. de C.V,, si cuanta con permiso de construccion vigentes de uso de suelo, de
construccion y de edificacion que ottorga la Direccion de Planeacion y por ultimo ocupo copia simple o
electreonica de los permisos, licencias dictamenes o autorizaciones mencionadas en los incisos anteriores.
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Solicito una relación del personal jubilado y pensionado que tiene hasta la fecha en el ayuntamiento de
Mazatlán, el listado debera contener nombre y dependecia en la que se penciono o jubilo, si es
sindicalizado o no.
Solicito los nombres de los propietarios de algunos lotes de la colonia villas del sol de las iguientes calles.
Brisa desde la calle relampago hasta la tormenta, Arcoiris desde l calle relampago hasta la niebla, Eclipse
hasta la calle brisa
Solicito relación de todos los permisos de contruccion de enero a la fecha, que contengaan, la obra,
domiclio de la obra, arq. Encargado y telefono.
Solicito la confirmacion de que el propietario y/0 poseedor del inmueble ubicado en Carretera Internacional
Kilometro 1193.5 al sur S/N es industrias marino, S.A. DE C.V.Si dicha persona moral no es el propieario
y/0 poseedor del inmueble, solicito me informe el nombre del propietario y/o posedor que tengan registrado
en sus archivos., solicito me informe si el propietario y/0 poseedor del inueble descrito en el inciso a)
dmostro ante la direccion de Ecologia, haberse registrado ante la secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales como generador de residuos solidos como lo exige el articulo 33 de la LGPGIR. De ser, solicito
copia simple o elctronica de los doucmentos que justifiquen el cumplimiento de esta obligacion.
Solicito copia de plano general del Bosque de la Ciudad elaborado por este Ayuntamiento en junio 2004
Solicito copia del levantamiento de las medidas de todas las areas verdes del fracc. Lomas de Mazatlán, que
personal de obtras públicasrealizo en el mes de junio de este año.
Solicto copia general del bosque de la ciudad fechado junio 2004, elabiorado por la direccion de planeacion
urbabo y ecología
Solicito copia del comodato que tiene este ay7untamiento con la liga municipal Antonio Quintero
Castañeda A:C:
Solicito copia del expediente tecnico de la demolicion del inmuble restaurante el Camichin ubicado en ave.
Paseo clausen esq. Con Guillermo y esq. Con 16 de sep.
Solicito las actas de cabildo digitalizada años 2011,2012.2013.
Lada
Lada

Solicito el num de accidentes de transito que se hayan reportado en la direccion de Transito Municipal en el
cruce delas avenidad del Mar y Avenida Insurgentes en esta Ciudad de Mazatlán en el periodo del mes de
enero del 2014 al 30 de agosto del 2014.
Lada
Solicito copia cerificada de acta de cabildo extraordinaria en el año 2013
Solicito copia de mi baja que obra en mi expediente laboral como policia operativo tercero, teniendo num
cobro 5308
Solicito copia certificada de acta de cabildo num 17 del mes de agosto y el dictamen del suscrito (sergio
Gilberto Reynosa Vizcarra)
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Solicito el num de accidentes de transito que se hayan reportado en la direccion de Transito Municipal en el
cruce delas avenidad del Mar y Avenida Insurgentes en esta Ciudad de Mazatlán en el periodo del mes de
enero del 2014 al 30 de agosto del 2014.
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Solicito que se anexe tambien copia del dictamen del acta num 29 extraordinaria del año 2013, en la
solicitud anterior num 104/14 de fecha 08/09/2014 hecha por el suscrito.
Solicito me informe a nombre de quien se encuentra concesionado los locales comerciales 13, seccion C, y
C-33 del mercado municipal Jose Maria Pino Suarez.
Me informe si existe algun documento en el que haya renunciado el sr. Marco Polo Velarde Alcaraz a los
derechos de concesión del local num. C-13 ubicado en el interior del Mercado Jose maria Pino Suarez
Solicito copia de mi hoja de servicio y baja del issste, como 1er. Oficial d la policiaa de Transito, seindo mi
num clave 3660
Solcito copia del expedeinte tecnico de la demolicion del inmueble mariscos el camichin, con construccion
de 456 mtrs cuadrados, amparados con clave catastral 011-000-002-007-001 giro comercial ubicado en
paseo esq. Con calle 16 de septiembre y guuillermo Nelson, en la colonia centro dando alcanse a la
inficacion ordenada en la solicitud num. 97/14 oficio fechado el dia 09 de septiembre del 2014 y firmado
por esq. David hafet Escobar
Informacion relaciónada con Industrias Marino, S.A. DE C.V. si esta es generadora de residuos peligrosos
y/o potencialmente peligrosos de acuerdo al art. 124 del Reglamento, solicito los informes que esta
obligada a presentar la Direccion de los ultimos cinco años., informacion relaciónada con el mantenimiento
de sus areas estinadas al almacenamiento temporal de dichos residuos.
Solicito copia de la autorizacion de los topes colocados en calle addariegos col. Las mañanitas asi mismo
solicito anuencia de vecinos para la autorizacion y copia de recibido de pago en su caso del año 2013
Solicito copia de los permisos de construccion de las obras que abarca el epridoo del mes de julio 2014
hasta la fecha, favor de proporcionar nombre, domicllio, telefono de las obras en proceso
Solicito informacion respecto a los proyectos ejecutivos de obras públicasdonde el H ayuntamiento de
Mazatlán ha invertido Recursos en la Presente Administración
Solicitos las nominas generakles de los años 2011.2012, y 2013 respectivamente de los aguinaldos de los
siguientes funcioanrios, jose silvestre Félix medina, antonio garcia salazar,cesar nevarez machadio,
conepcion higuera opsuna, rodolfo lan deros higuera, jesus humberto ruiz castro, lopes nieblas jaime, kelly
valdez hector manuel, lopez zamora juan paulo.
Solicito me entreguen finiquito que me corresponde en la diligencia que fui dado de baja el dia 17 de
septiembre del 2007, u ala fecha mop he recibido el finiquito crrespondiente , lo anterior se lo hago de su
concimiento para todos los efectos legales qeu en derecho corresponda.
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Solicito copia certificada de mi baja, como trabajador de proveeduria del taller municipal, con num. De
cobro 3903
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Solicito relación de permisos en proceso de construccion del mes de agosto a la fecha, que contengan
domicilio de la obra, telefono de la constructora y nombre de la constructora
Informacion sobre los predios ubicados en Paeo Vista Hermosa 98 y 99 fracc. Balcones de loma linda,
permisos de construccion de dichos predios, y todo los docuemntos que integren los expedientes
administratyivos
Solicito convenio de asociacion por mandato especifico en materia del impuesto predial que celebra o ha
celebrado el municipio de Mazatlán con el Goberno del Estado de Sinaloa en el presente año, me sea
informada la fecha en que este convenio fue publicado en el periodico Oficial
Solicito Relación de los permisos de construccion correspondientes al mes de septiembre y lo que va de
octubre que contengan domiciilo nombre del contratista metros a costruir y telefonos.
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Solicito copia del expediente tecnico de la autorizacion de la instalcion de la antena que esta ubicada en la
colindancia dem los terrenos del CID y lomas de Mazatlán sobre la ave. Sierra de venados
Solicito copia de mi baja de la Sria. de Seguridad Publica a Nombre de jesus mario noverola Rguez con
número de empleado 6814
Solicito nomina o relación de empleados por departamentos, sueldos, y complemento, personal de
confianza
Solicito el comprobante de pago efectuado, por derechos de conexcion por la construccion de la plaza
sendero, ubicada en carretera internacional al norte esq. Con libramiento II e informacion de que consistio
dicho pago.
Se solicita nomina o realcion de empleados de la subgerencia comercial sueldo y complemento personal de
confianza
Solicito copias o ducemntos relativos a la cuenta catastral, 011-000-034-039-019-001-0
Solicio copia certifiada del dictamen relativo a la pension por viudes.
Solicito copia certficada a mi costo del Plan parcial del Centro Historico de Mazatlán
Solicito copia certificada de mi Expedeinte laboal y personal, teniendo como num de cobro 3611
Solicito copia del recibo de alineamiento y copia del expediente de alineamiento asi como copia del
expediente con plano y permiso de la constructora ingenieria inmobiliaria y servivios de construccion s.a.d.
Ubicada en paseo vista hermosa 319 balcones de loma linda, con clave clave catastral
01100000010360240017, en lo que va de 2014.
Solicito relación de permisos de construccion de los meses octubre y noviembre de los que se encuentran
en proceso de construccion, que tengan direccion , nombre del dro, metros, telefonos sin anuncios,.
Solicito el fundamento legal y montos recibidos por el cual el alcalde, el tesorero, director de ingresos y el
personal de la direccion de ingresos, reciben un porcentaje por comision por concepto de cobro predial , de
igual manera de la administracion de Alejandro Higuera Osuna, montos percibidos especificamente en el
ultimo año de AHO y los ultimos meses de esta Aministracion
Solicito relación de permisos de construccion del mes de octubre y las de noviembre, de las obras en
proceso de construccion con datos domicilio dro, y metros de constryuccion

Solicito relación del número de pesonas que resultaron beneficiados con la regularizacion de viviendas con
motivo de la desincorporacion de 389572.83 mts, cuadrados que hizo semarnat al ayuntamiento según el
decreto de fecha jueves 15 de junio del año 2006 publicado en el diario oficial de la federacion, asi como la
clase de contratos (donacion, compra venta sesion de derechos) que se formularon con motivo de la
regularixacion de la superficie mencionada.
Solicito el copntenido o procesamiento del proyecto de informacion y prevencion sobre infecciones de
transmision sexual, llevado para los habitantes del municipio de Mazatlán.
Solicito informacion relaciónada con los costos de remodelacion del malecon, brindandome asi los costos
de los conceptos de este proyecto de remodelacion del malecon.
Solicito copia sde mi expediente laboral y personal
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Solicito copia de todo lo relativo del fuerte 31 y la casa del marino en avenida paseo clausen frente a los
departamentos lido.
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Solicito copia de permiso de construccion de ventanas construidad en domicilio rincon de las palmas num.
72 fracc. Del bosque en casa de la sra. Pazos
Solicito copia del contrato firmado por un servidor para realizar trabajos en el area de regidores
Se solicita copia de hoja de servicio y baja del ISSSTE, siendo mi. De clave 3655
Solicito copia de mi expediente laboral y personal, teniendo como num. De clave 3655
Solicito dela direccion de planeacion croquis de remodelacion que estan haciendo en el domicilio ubicado
en calle bernardo Vazquez 1548 de la colonia estero, cuyo tiempo de construccion tiene 3 meses
aproximadamente, asi como fotografias de los mapas de humedad del muro colindante de esta propiedad.
Solicito que atencion se le dio a la queja que interpuse el dia 08 de nov. Aproximadamente a las 10 horas
a.m. Via telefonica, directamente con el encargado de ecologia.
Informacion rspecto al terreno ubicado en av. Reforma s/N frente al centro comercial la Gran Plaza y a un
costado de la agencia Automotriz General Motor, todos los documentos que integran los expedientes
administrativos que hayan formado en relación con las olicitudes, dictamenes, licencias y permisos .
Solicito realcion de los permisos de construccion del mes de noviembre a la fecha con nombre del
constratista, direccion de la obra, telefnos, metros de construccion y dro.
Solicito todos los documentos que integren los expedeintes administrativos que se hayan formado en
relación con las solicitudes, dictamen, licencias.
Solicito cuanto a invertido en estos dos meses en la zona turistica?
Cuanto dinero han ivertido en las calles pavimentadas en el año 2014?
Canto dinero se ha invertido en parques en el año2014
Cuantas palmeras estan aproximadas a poner en el malecon.
Cuanto dinero fue destinado al municipio en el año 2013
Cuanto es el monto ejercido en pavimentaciones en el 2014.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Cuantos y cuales son los eventos culturales anualmente celebrados en Mazatlán, cuales sonlos reqisitos
necesarios para poder entrar al concurso de reina del carnaval, todo el público puede formar parte de los
eventos de Mazatlán, todo el público puede formar parte de los eventos de Mazatlán, cual es la principal
atractivo turistico con el que cuenta Mazatlán
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Todos los docuemtos que se integren los expedientes administrativos que se hayan formado en relación con
las solicitides dictamenes licencias y permisos de la propiedad de inmobiliaria san Raymundo s.a. De c.v.
Solicito licitacion su fallo y contrato de prstaciones de servicios con la empresa que se lleva a cabo el censo
de agua potable en esta ciudad
Solicito copia de la licitacion su fallo y contrato que se celebro con la mepresa ganadora del arrendamiento
de 77 vehiculos celebrado con el ayuntamiento
Solicito copia certifiad de permiso de construccion num. 115464 a nombre de centrennial twr México s.a.
De c.v. Ubicado en avenida munich 72 santa laura, con clave catastral 11-000-029-187-010-001.
Quines son los encargados de: taller municipal, oficial primero, subdirector de comercio, jefe de panteones
rastro, mercados, aseo urbano, parques y jardines, alumbrado público, subdirectores y jefe de obras
publicas, subdirectores y jefes de planeacion, relaciónes exteriores.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito curriculum de cada uno de los directores del gobierno municipal.
Solicito el nombre de los concesionarios de los locales de los mercados municipales ricardo flores magon;
juan carrasco, jose maria pinos suares y el de villa union.
Solicito copia certificadas del permiso de construccion, copia certificada de la licencia de funcionamiento
otorgada al inicio de operaciones y copia certificada de la licencia de funcionamiento vigente, todas de la
estacion de servicios gasolineras denominada ´´estacion de servicio rio presidio´´ ubicada en la carretera
internacional kilometro 1174 pablado de villa union en Mazatlán, Sinaloa.
Solicito copias certificadas del permiso de construccion, copia certificada de la licencia de funcionamiento
otorgada al inicio de operciones, y la fecha exacta de inicio de operaciones y copia certificada de la licencia
de funcionamiento vigente, todas de centro comercial denominado ´plaza rio presidio´´ ubicado en la
carretera internacional 15, esquina con calle pedro moreno, contiguo a la estacion de servicio gasolinera rio
presidio poblado de villa union en Mazatlán, Sinaloa.
Solicito copias certificadas de la licencia de funcionamiento otorgada al inicio de operaciones, y la fecha
exacta de inicio de operaciones y copia certificada de la licencia de funcionamiento vigente, dela tienda
departamental coppel, tienda de supermercado mz, del restaurante panama y del restaurante burguer king,
comercios establecidos dentro del centro comercial denominado ´´plaza rio presidio´´ ubicados en la
carretera internacional 15, esquina con calles pedro moreno, contiguo a la estacion de servicio gasolineras
rio presidio poblado de villa union en Mazatlán, Sinaloa.
Deseo recibir informacion de los proximos proyectos, no obras públicasaclaro hoteles, empresas, centros
comerciales etc.
Muy buen dia solicito amablemente el presupuesto de egresos en obras públicasautorizados para ejercer el
año 2014 que tenga: 1-nombre de la obra a ejecutar. 2-ubicación completa. 3-descripcion de la obra. 4fecha de inicio y termino. 5-monto a invertir. 6-ramo o fuents de recursos. 7-datos de la unidad
comprandora agradezco mucho su apoyo en formato excel. Estoy a sus ordenes.
Solicito amablemente la cartera delos programas y proyectos de inversion en obras públicasdurante la
administracion actual. Que tenga: 1-nombre de la obra o proyecto. 2-ubicación. 3-fecha de inicio y termino.
4-monto a invertir. 5-ramos o fuentes de recursos. 6-datos de la unidad compradora. Agradezco mucho su
apoyo en formato excel estoy asus ordenes.

Solicito permisos de contruccion, que se han otorgado y siguen vigentes
Relación de todos los juicios laborales, referente a despidos injustificados, incluyendo el nombre del
demandante, fecha y motivo de la demanda.
Solicito remuneracion mensual, desglosada del alcalde y directores del ayuntamiento
Nomina del ayuntamiento
Número de espectaculares desplegados en Mazatlán y fechas de permisos correspondientes.
Recibo de nomina correspondiente a la primera quincena de enero y apoyos extras que recibe el alcalde de
Mazatlán
Nomina de regidores correspondiente a la primera quincena de enero
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Muy buen dia. Solicito amablemente la cartera de los fraccionamientos que pagan impuesto predial que
tenga: 1-nombre del desarrollo 2-tipo de desarrollo (residencial, campestre, popular etc.) 3- ubicasion. 4fecha de inicio de operaciones o de entrega. 5-total de lotes o casas 7-desarrollador y administrador. 8-datos
de localizacion del desarrollador.

687

Comisión Estatal para el Acceso a la

Copia certificada de licencia de construccion y del dictamen de uso de suelo, de la gasolinera ubicada en
carretera internacional 1174 en villa union Mazatlán sin.
Copia certificada de licencia de construccion y del dictamen de uso de suelo, del centro comercial rio
presidio ubicada en carretera internacional 15 en villa union.
Cuantos empleados entre sindicalizados, confianza y eventuales tiene el h. Ayuntamiento de Mazatlán
Cuanto gasto la administracion municipal pasada por concepto de telefonia celular, que areas gastaron mas
y que funcionarios contaron con dichas prerrogativas
Montos por deudas recibidas de la anterior administracion al primero de enero del 2014, ya sean a corto o
largo plazo. Informe financiero del diciembre del 2013 en pago, por concepto de finiquito a regidores y
funcionarios de primer nivel
Presupuesto asignado para las organizaciones civiles, para el ejercisio 2014
Número preciso de espectaculares en Mazatlán, bajo que clasificacion se registran y cuanto m2 estan
registrados asi como el costo de estos.
Solicito licencias de contruccion expedidas por el municipio desde el año 2008 a la fecha, especificando el
mes de expedicion y año
Padron de contratistas.
Estadisticas de criminalidad
Cuantos fraccionamientos se autorizaron a partir del 1 enero del 2011 al 31 de enero del 2013, nombre de
las constructoras o particulares autorizadas.
Ingresos que tuvo la jumapam durante 2011 al 2013 por concepto de pago de derechos de conexión,
nombre de la constructora y monto pagado.
Cuantos ceprofis acordo ceder el municipio de los años 2011 al 2014, incluyendo el nombre de la empresa
beneficiada.
Funcionarios que recibieron liquidacones, finiquitos o indemnizaciones durante las pasadas 4
administraciones municipales.
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Plan municipal publicado el 26 de enero de 1981 y plan director publicado el 04 de febrero de 1991, asi
como el plan sectorial de inversion del 07 de julio de 1997
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Que empresa rotulo todo el parque vehicular del gobierno municipal 2014-2016, con copia de factura
Presupuesto para la infrestructura del municipio en 2013
Informacion referente a la consulta ciudadana del plan de desarrollo 2014-2016
Cuantos empleados entre sindicalizados, confianza y eventuales tiene el h. Ayuntamiento de Mazatlán, asi
como el recibo de nomina
Anexo tecnico del convenio especifico de adhesion para el otorgamiento del subsemun 2013
Cargos y puestos municipales ocupados por mujeres
Asistencia a las sesiones de los 18 regidores del municipio en el bimestre enero- febrero 2014
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Funcionarios que asisterion al evento de hermanamiento con la ciudad de durango, relación de estas, gastos
por vehiculos, aimentacion y habitaciones de hotel.
Cuales y en que consisten los programas de participacion ciudadana
Cuanto fue la inversion del programa de rescate de espacios públicos 2013, ubicación y beneficiados
Padron de comerciantes de tianguis y ambulantes en Mazatlán sin. Asi como el costo
Cual es el procedimiento operativo para la reecoleccion de basura en Mazatlán, ademas de incluir como
estan organizados.
Cuanto pague de predial urbano en 2013, necesito una copia.
Datos estadisticos de poblacion, crecimiento de colonias en Mazatlán.
Nombres de las personas que firman la carta de anuencia, para otorgar el premiso de operación al
restaurante barracudas, ubicado en avenida de la marina 1202 fracc. Alameda
Padron de puestos ambulantes 2014
Diagnostico local de violencia y delincuencia
Archivo adjunto no se encontro
Plataforma que utiliza el ayuntamiento para su pagina web, programa, version y lenguaje, asi como el area
responsable de la publicacion de los contenidos en el portal.
Cuadro general de clasificacion archivistica, guia simple de archivos y catalogo
Acta de asamblea que realizaron las actividades de votacion el dia 02 de septiembre del 2012 en
cumplimiento a la convocatoria emitida en sesion ordinaria de cabildo num. 40 el 2 de agosto del 2012, en
lo relativo a la eleccion de la mesa directiva del mercado jose maria pino suarez
Gastos producidos por el ayuntamiento, para el pago de de medicos, personal de confianza y
sindicalizados durante los años 2012 y 2013, todo lo referente a gastos hechos y que no fueron atendidos
directamente en el hospital municipal.

Calidad de agua con que surten a cada colinia de Mazatlán, incluyendo su fuente, adjuntando los estudios
fisico-quimicos y biologicos.
Plano autorizado por el responsable de obra y el alcalde del fraccionamiento hacienda del seminario
Decreto mediante el cual se expropio terreno de la empresa casamar, consistente en la fraccion de un
predio denominado tierras negras, al margen poniento de la carretera internacional, entre libramiento 2 y
via del ferrocarril.
Nombre de los asesores de la presidencia, funcion, curriculum y copias de recibos de nomina
Indicadores turisticos recientes.
Plan municipal de desarrollo 2014-2016
Gasto total autorizado para el subsemun del 2009 al 2014
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Presupuesto otorgado para la operación de los servicios medicos municipales, presupuesto ejercido,
señalar sueldos, compra de equipos, gastos operativos, privados durante el 2012 y 2013.
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Intervenciones de la policia municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador cometidos por
hombres y mujeres del 2010-2014
Copia del titulo y cedula del alcalde de Mazatlán
Tarea
Número de permisos de construccion, remodelacion y ampliacion del 2010 al 2014
Diagnostico local de violencia y delincuencia
Número de personas que resguardan el ayuntamiento de Mazatlán, turnos y descripcion de armamento.
Nominas correpondientes al periodo de enero al mes de abril de 2014 del instituto municipal de la
juventud
Nomina con sueldo y complemento de los directores de area, tesorero, oficial mayor, subdirectores y jefes
de departamento, asi como asesores de presidencia y secretaria del ayuntamiento
Nomina completa del dif municipal
Nomina completa de acuario
Nominas completas del dif Mazatlán de enero- abril del 2014
Nomina completa de jumapam de enero abril 2014
Nomina completa del instituto de cultura de enero- abril 2014
Informacion relativa al predial 2009-2012 que incluya el monto recaudado y como es que se calcula dicho
monto para las casas, número de casas registradas y a donde se puede acudir para obtener mas
informacion.
Informar si este municipio cuenta con centro de atencion ciudadana o antirrabico, detallar cifras de los
perros y gatos sacrificados del 2006 al 2013 asi como la cifra de perros y gatos esterilizados.
Cuantas toneladas de basura se recogieron en semana santa 2014
Cuantas luminarias existen en Mazatlán
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Cuantos visitantes tuvo el acuario durante la semana santa 2014 comprendido de jueves a domingo.
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Cuantos fraccionamientos existen en Mazatlán
Cuantos vehiculos tiene el ayuntamiento a su disposicion y funcionando y cuantos en reparacion
Cuales son las funciones del sindico procurador
Cedula profesional del alcaalde
Donde se colocaron los codigos en diversos monumentos y edificios historicos en Mazatlán
Cuantos cruceros han llegado a Mazatlán en 2014 y cantidad de pasajeros
Solicito saber la cantidad de solicitudes y personas atendidas por atencion ciudadana en 2014
Cuantos salvavidas resguardan la seguridad de turistas en semana santa
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Cuantas personas fueron detenidas y remitidas al tribunal de brandilla en semana santa
Cuales son los proyectos de saneamineto y drenaje en obra presentados por el alcalde al presidente de la
republica, en la visita hecha por este en la reinauguracion de la planta del creston
Curriculum del director de zona rural y cuales son sus funciones.
Plan municipal de desarrollo 2014-2016
Cuantos sindicalizados y perosnal de confianza labora en el ayuntamiento de Mazatlán
Solicito se me informe cuales son los mecanismos que se practican para evitar la corrupcion potr parte del
director de comercio y los inspectores, y tambien cuanto gana un inpesctor de oficialia mayor
Total de centro de atencion en apoyo a victimas por violencia familiar
Total de centros de atencion en apoyo a la violencia familiar.
Total de policias y número de intervenciones de presuntos delitos e infracciones, notificadas al juez
calificador, por hombres y mujeres.
Cual es el monto que perciben los regidores de mzatlan por concepto de sueldo base, impuestos y bonos
extras asi como para gestiones y vehiculos, solicito copia de nomina y tabien saber si el alcalde recibe
apoyo por promocion turistica y a cuanto asciende
Solicito copia de la relación de asociaciones civiles que reciben apoyo por parte del municipio, datos
generales, aportacion y periodicidad asi como conocer desde que fecha se entregan dichos apoyos.
Quisiera conocer la tasa de pobreza y marginacion en Mazatlán
Proyecto del bosque de la ciudad
Total de nomina del ayuntamiento de Mazatlán en los ultimos tres sexenios desglosada por cada direccion
Nomina del ayuntamiento en los ultimos tres trienios desglosado por mes y añoi y direccion
Informacion y documentos para alta o revalidacion en el padron de proveedores de Mazatlán.

Cuantas y cuales propuestas para obras con recursos federales de fais, se realizaran en estos ultimos 7
meses del 2014
Solicito cuantos comites de obras y festejos rurales aprobados en 2014
Conocer los programas de apoyo de emprendimiento, superacion y ayuda a adultos mayores, mujeres y
niños
Solicito copia digital, de cualquier documento expedido por el ayuntamiento para recomendar a la
empresa transportacion de gas natural del noroeste durante el periodo 2010. 2.- copia digital de cualquier
permiso de construccion expedida a la misma. 3.- copia de cualquier otro permiso expedido para la antes
mencionada durante 2014. 4.- representacion los conceptos de impuestos y montyos totales de los mismos
impuestos pagados por la empresa a favor del ayuntamiento desde 2010 a 2014
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Solicito saber cuantas y cuales obras se van a realizar con recursos propios del ayuntamiento en estos
ultimos 7 meses del 2014, sin contar los primeros 100 dias, tambien se me informe cuantos convocatorias
y licitaciones existen.
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Fecha del permiso de construccion de dos edificaciones que se encuentran en la laguna del camaron, en
Mazatlán Sinaloa. La primera es el restaurante gamba, junto al corredor automotriz. La segunda, un
establecimiento al parecer con local comercial, casi en la esquina con la avenida insurgentes, ambas sobre
la calle apolo. De igual forma, quisiera saber si estas construciones cuentan con la manifestacion de
impacto ambiental, y si este el caso, me gustaria contar con una copia de estos documentos.
Cuanto dinero se genera por la venta de publicidad en las nomenclaturas de las calles, si este usufructo lo
hace directamente el ayuntamiento o lo concede aun particular, si este es el caso a nombre de quien esta si
se otorga un permiso para rentar este espacio de publicidad, cada cuanto se renueva y cuanto cuesta
renovarlo... En el caso de los paraderos de autobuses y de los puentes peatonales, cuanto se genera por
ganancia de publicidad, ysi esto lo esplota el ayuntamiento o si es un particular.. Quien cuenta con
permiso para esta actividad de venta de espacios de publicidad y cada cuanto se le renta el permiso y cual
es el costo
Potencial de recaudacion (recaudacion teorica) del impuesto predial del municipio de Mazatlán Sinaloa de
los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Costos recaudacion del predrial del municipio de Mazatlán
Sinaloa del año 2013, 2012, 2011, 2010, 2009. (honorarios y notificasiones).
Recibo de nomina de la secretaria particular del presidente
Recibo de nomina del secretario de la presidencia.
Solicito se me informe cuanto se presentara el plan municipal de desarrollo 2014-2016
Cuales son las funciones y atribuciones que tienen. El oficial mayor, director de obras publicas, servicios
públicos y planeacion.
Base de datos de licencias y permisos de construccion en Mazatlán de este año 2014 con ubicación, sin
nombres de solicitantes, unicamente la fecha del permiso, el tipo de construccion y la ubicación.
Mi solicitud es para conocersi el gobierno municipal de Mazatlán cuenta con un padron de desplazados
por la violencia, si es asi, como ha evolucionado este fenomeno desde que se detecto la oleada mas fuerte
en la administracion pasada.
Gastos ejercidos por el instituto municipal de la mujer 2011-2012-2013-2014.
Quiere saber cuales son las obras y/o construcciones irregulares o edificaciones que fueron autorizadas en
el periodo 2010 al 2013 en areas con riesgos de inundacion y donde estan ubicadas, de que tipo son
(escolares, particulares, empresas, etc)
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Quiero conocer el resultado del examen de control de confianza que le fue aplicado al ex secretario de
seguridad publica pablo Andres Hernandez Lizarraga durante el periodo 2010 al 2013 y 2014. Quiero
saber si se le aplicaron examenes toxicologicos y cual fue el resultado.
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Solicito copia del patron de vehiculos en el taller municipal, donde se indique fecha de ingresos, tipo de
vehiculos, modelo, a que departamento pertenece, el motivo por el que esta en el taller municipal, costos e
indicar si la unidad tiene reparacion o no.
Solicito patron de demandas que se interpusieron en contra del ayuntamiento, fecha en que fue
demandada, la causa, el motor por el que fue demandado y su situacion actual.
Solicito conocer la nomin del instituto municipal de cultura de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Con los
siguientes datos: nombre completo del empleado, puesto y salario, con todo y su complemento si asi lo
tuviese.
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehiculos realizadas durante esta administracion
municipal y la anterior

Información Pública del Estado de Sinaloa

Rquisitos para crear una empresa constructora
Cuales son los fraccionamientos que tienen permiso para vender sas en Mazatlán y departamentos
telefono de la constructora y direccion del fraccionamiento
Quiero saber el número de camiones públicos que cuenten accesibilidad para personas con discapacidad,
es decir ascensor o rampa.
Me interesa accesar a un listado de escuelas primarias, secundarias y preparatorias en Mazatlán Sinaloa.si
este cuenta con contacto telefonico o direccion me ayudaria mucho mas
Número de policias adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Hola buenas tardes, me interesa saber cuanto se gasto por la rotulacion de los vehiculos del h.
Ayuntamiento de Mazatlán y que empresa la realizo, con copias de las facturas correspondientes por
dicho concepto. Esto ya lo habia solicitado y solo me dijeron que la factura no habia sido entregada esto
sucedio hace aprox. 3 meses creo que estos momentos ya deberia estar pagada, por lo tanto debera estar
disponible, espero respuesta
Quiero saber cuantos descuentos ha autorizado el municipio del 1 enero al 11 de junio del 2014 a
deudores del predial a cuanto asciende cada uno. Cuantos han sido condonados y cual es la base legal
para hacerlo.
Quiero saber cual es la estructura de personal con la que cuenta la secretaria del ayuntamiento, nombre,
puesto, actividades que desempeña y cual es su sueldo mensual incluyendo compensaciones y pago por
horas extras de todos, tanto personal de confianza como sindicalizado, incluyendo la secretaria
El nombre de la dependencia, area u oficina encargada de decidir y aprobar la ubicación de topes, cierres
permanentes de calle y semaforos. 2. El documento donde se establezcan los lineamientos o criterios o
procesos para la toma de estas decisiones 3. El mapa o inventario o el documento en el que se indique el
número y ubicacion de topes y calles permanentemente cerradas en esta demarcacion 4. El listado de
solicitudes de tope de los ultimos cuatro años
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz electrica en el municipio.

Dictamen presentado por la comision de rastro y mercados en relación al cambio de giro, de cremeria a
ropa y artesanias, solicitado por el c. Jose oscar granados becerra, concesionario del local c-75 del
mercado jose maria pino suarez
Cuantas personas dedicadas al sexoservicio en Mazatlán estan registradas en el padron oficial del hospital
municipal "margarita maza de juarez?
Números de escritura
Por medio de la presente solicito todas las documentales que consiguen montos de recursos, apoyos u
obras que se hayan asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el huracan
manuel ocurrido en 2013. Se trata de los recursos ya entregados o los que estan por entregarse, de
cualquier tipo, ya sea del fonden o de otro tipo de recursos
Cifras de policias en Mazatlán, Sinaloa. Como esta dividido el gobierno del estado de Sinaloa? Cifras de
delitos dolosos envipe en Mazatlán
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Resolucion emitida por el departamento juridico en relación a la situacion legal que guarda el cambio de
giro del local c-75 del mercado municipal jose maria pino suarez, concesionado al c. Jose oscar granados
becerra, se desconoce fecha exacta del dictamen pero se dio el dictamen entre el dia 20 de mao y 10 de
junio del presente
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Cuales han sido las obras de ingenieria o arquitectonicas realizadas por el arq. Jesus rodolfo velarde
rodriguez. Adema copia de los presupuestos de las obras. Copia del documento que acredite que se
encuentra otorgada la fianza en garantia a favor del municipio de Mazatlán, para la realizacion de obras
¿Cuál es el ingreso total actual de un regidor del h. Ayuntamiento de Mazatlán?
¿Cuál fue el monto total del gasto ejercido por las administraciones en los periodos 2011-2013 del alcalde
Alejandro Higuera Osuna y 2009-2011 de Joel Abel López Sánchez?
¿Cuál es el salario del gobernador del estado?
Cuanto dinero se invertio en el gobierno de higuera
¿Que impuestos cobra la direccion de ingresos del municipio de Mazatlán?
¿Cuánto ganan los regidores?
Al instituto de cultura, turismo y arte del ayuntamiento de Mazatlán le solicito relación de pagos a
proveedores, lista de cheques emitidos por ese concepto, por mes de enero de 2014 a mayo del mismo año
Solicito del sistema dif del ayuntamiento de Mazatlán, relación de pagos a proveedores de enero a mayo
de 2014
¿Cuánto gana el presidente municipal?
¿Con cuanto personal cuenta actualmente el departamente juridico del ayutamiento de Mazatlán?
Solicito lista de empresas contratadas en 2014 para prestar servicios al instituto municipal de cultura,
turismo y arte de Mazatlán, son su razon social, nombre del propietario y direccion. Tambien que se
especifique en que fecha fueron contratadas, con que fin y de cuanto fue el monto.
Solicito el monto de cada una de las demandas presentadas en contra del ayuntamiento
Solicito la lista de destinatarios y uso de recursos de 2014 del instituto municipal de cultura, turismo y
arte de Mazatlán donde se especifique a quien se pago, en que fecha, por que concepto y cuanto fue lo
que se pago
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Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los recursos invertidos, apoyos y
cualquier cosa que vaya encaminada a tratar el tema de desplazados en la sierra del estado de Sinaloa, ya
sea padrones, estadisticas, documentos oficiales, entrega de despensas y cobijas, etcetera, desde que inicio
el problema en 2011 a la fecha.
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Solicito lista de los establecimientos de venta de alcohol que tiene nuestro hermoso puerto de Mazatlán
Quiero saber cuanto le cuesta al ayuntamiento de Mazatlán el etiquetado con el logotipo del municipiode
botellas de agua que se distribuye en las reuniones de cabildo, quien es el proveedor y a cuanto asciende
el gasto mensual, la cantidad de botellas que se compran por mes
Quiero saber cuales son las obras que se han proyectado, licitado y/o asignado para su ejecucion con
recursos del fais. Quiero lista completa de las obras con el detalle tecnico, ubicación, costo, quien la
ejecuto y si fue asignacion directa o se licito. Cual es el monto total de ese fondo federal y en que periodo
se va a invertir, cuanto se ha invertido de l 1 de enero del 2014 a la fecha en que obras
Fallos sobre licitaciones, adjudicaciones e invitaciones sobre la adquisicion y renta de camiones,
tractocamiones, buses y vanes en el periodo enero al mes actual del 2014, de su estado y sus municipios
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Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo enero de 2010 a la fecha
Solicito copia de la factura de lo que se pago por la impresión de los planes municipales de desarrollo, el
número de libros que se mandaron a hacer, lugar y fecha
Solicito informacion de lo que el ayuntamiento pago por los juegos panamericanos en total, el desgloce
de gastos, montos, fechas y copia de facturas
¿Cuál es el presupuesto municipal asignado al hospital "Margarita Maza de Juarez" para el año
2012?¿cuál es el presupuesto municipal asignado al hospital "Margarita Maza de Juarez" para el año
2013?¿cuál es el presupuesto municipal asignado al hospital "Margarita Maza de Juarez" para el año
2014?
Solicito una copia del proyecto ejecutivo del centro de seguridad ciudada para Mazatlán. ¿ donde se
ubicara exactamente este centro de seguridad ciudadana en Mazatlán?
Solicito copias de permiso a la direccion de planeacion del uso de suelo en su madalidad conercial de
enero - julio 2013 y enero 2014
Bien inmueble propiedad de ana gabriel toral peralta, datos de localizacion e inscripcion en el registro
público de la propiedad
Requerimos nos informen por escrito el monto, con fechas y copias de recibos de pagos totales por
concepto de liquidacion, finiquito, bono, compensasion, u otros conceptos de recursos economicos que
recibieron los regidores del periodo 2008-2010, en diciembre de 2010.
Por este conducto solicito de favor, la siguiente informacion: cual es el presupuesto por este ayutamiento
asiganado para el mundial de beisbol sub 15 realziado en nuestro estado a finales de julio a mediados de
agosto del presenta años, y de que partida presupuestals salio.
Informacion de compra venta de un terreno ubicada en rancho el arenoso municipio quelite, Mazatlán
Sinaloa.
Solicito copia del proyecto ejecutivo del centro de seguridad ciudadana para Mazatlán y la siguiente
informacion adicional: ¿dónde se ubicara exactamente? ¿ a quien pertenece el terreno dode se propone
su construccion?

Copia de los contratos de obra publica asignados al arq. Jesus rodolfo velarde rodriguez y jesus rodolfo
velarde valdez
Derivado de la nota que anexo a la presente, en donde el gobierno del municipio de Mazatlán, Sinaloa
en el añon 2008, realizo la subasta de autos y motocicletas chatarra abandonados en el corralon
municipal
Plan municipal de desarrollo del municipio de Mazatlán 2011-2013
Solicito.- toda la informacion sobre la discusion y aprobacion del acta de la septuagesima tercera (73)
sesion ordinaria del cabildo del h. Ayutamiento de Mazatlán celebrada el dia 26 de diciembre del año
2013 en la ciudad de Mazatlán Sinaloa México informacion que se requiere en formato word o pdf
para la facilitacion de la lectura
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De enero a junio de 2014 ¿cuantas iniciativas, totales y de que tipo, ha propuesto nte cabildo la
comision de salubridad y asistencia integrada por los regidores maria del refugio quintero urquiza,
maria ines zepeda moran, andres lopes soto, jorge alberto rodriguez pasos y gloria plazolaq tiznado?

695

Comisión Estatal para el Acceso a la

Por medio de la presente, solicito su dependencia informacion sobre cuantos elementos su corporacion
policiaca desaparecieron en el periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2014, desglosado
por año.
Solicito informacion .- en relación a la publicacion de fecha 8 de noviembre de 1995 en el periodico
oficial del estado de Sinaloa en donde se publica el reglamento de la policia preventiva y transito
municipal de Mazatlán Sinaloa, por lo que de la manera mas atenta solicito se me expida copia
electronica por los medios acostumbrados de dicha publicacion o en caso de ser necesario de manera
impresa en relación a citada publicacion
Solicito copia del contrato que firmo el ayutameinto con la empresa encargada de las bancas que se han
colocado en distintos puntos de la ciudad, como la avenida oscar perez escobosa, juan pablo ii y
avenida insurgentes.
Informacion acerca de la erogacion de los recursos públicos directos y proveedores del instituto
municipal de cultura y arte de Mazatlán y del sistema dif municipal del municipio de Mazatlán, del
gobierno municipal 2014-2016 con toda su informacion detallada de enero 2014 a la fecha, de acuero
al articulo 9.
Solicito copia de nomina del salario neto de los siguientes trabajadores del instituto de cultura, ya que
al revisar el tabulador de sueldos solo muestran muy general la informacion, sin especificar cuanto
gana cada puesto y la persona a cargo.
El presupuesto anual que se maneja en el municipio para el instituto municipal de las mujeres Mazatlán
Solicito el número de notificaciones hechas por la delegacion de la procuraduria federal del
consumidor en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipo, que a su vez son cobradas
por el municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, asi como
resolucion de las notificaciones y para que es destinado el dinero recaudado
Solicito copia de la cuenta publica de Mazatlán completa correspondiente a los meses enero, febrero,
marzo, abril, mayo y junio
Solicito copia del contrato que firmo el ayutamiento con la empresa que coloco las bancas de concreto
en la zona del malecon y del parque lineal, de la avenida oscar perez escobosa
Gestion de los residuos solidos urbanos en el municiopio de Mazatlán en el año 2013
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Número de accidentes de transito, número de personas fallecidas en accidentes de transito, número de
personas lesionadas en accidentes de transito, número de personas sujetas a prision preventiva y/o
multa por conducir bajo los influjos del alcohol o drogas; correspondientes a los años 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014
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Solicito las dos cuentas públicastrimestrales correspondientes a enero, febero y marzo; y abril, mayo y
junio. No necesito los estados financieros, requiero la cuenta publica completa
Gestion de los residuos solidos urbanos en el municipio de Mazatlán en el año 2013
Requiero informacion completa del funcionamiento de la planta de tratamiento el creston a cuanto
asciende su operación y mantenimiento y cual es la aportacion que hace conagua y cuanto el municipio
de Mazatlán, cuales son los ajustes que se han tenido que hacer para su buen funcionamiento
Solicito copia del contrato o convenio que firmo el ayuntamiento con la empresa encargada de las
bancas que se han colocado en distintos puntos de la ciudad. Como la ave. Oscar perez escobosa,
insurgentes. Entre otras
Solicito una copia del proyecto ejecutivo del tiburonario con calendario de inversion y de ejecucion de
obra que originalmente se hizo y el modificado actualizado a la fecha. Quiero saber cuales son los
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vicios ocultos que se han detectado a la fecha. Quiero saber de cuanto es la fianza que deposito la
empresa contratada para esta obra
Solicito copia del decreto que presentaron a los regidores en la sesion del 5 de septiembre sobre la
compra del terreno en la colonia huertos familiares para ubicar el centro de seguridad ciudadana.
Tambien solicito copia del contrato de compra-venta de ese mismo terreno que firmo el ayuntamiento
con los dueños del lugar
Solicito copia de los ultimos dos recibos de nomina de cada unos de los directores de area,
paramunicipales y secretarias de seguridad publica y desarrollo economico
Quiero saber cuantos migrantes han sido detenidos por seguridad publica el 1 de enero del 2014 a la
fecha, cual es el delito, nacionalidad, edad y situacion legal actual.
Con base en el articulo sexto, constitucional, solicito se me proporcione la siguiente informacion: tipo
y cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilicitos. Tipo de arma que le
asegura a los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilicitos
¿en el h ayuntamiento de Mazatlán ¿ cuantas personas existen de existen de base y de confianza? ¿ cual
es la escolaridad que tienen las personas que trabajan en dicho ayuntamiento cuantas personas son de
bases, y tambien las sindicalizadas?
Con fundamento en las facultades qu confieren el parrafo segundo del articulo 6 y el articulo 8 de la
constitucion politica de la republica mexicana, asi como los articulos 2,3,4,6 y 8 de la ley de acceso a
la informacion publica del estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nomina de trabajadores al
servicio del ayuntamiento
Informar cuantas plantas purificadoras de agua y/o expendedoras de agua registradas ante la junta
municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlán (jamapam). El costo del metro cubico de
jumapam a las plantas purificadoras de agua y/o expendedoras de agua.

Quiero saber cuantas empresas y de que entidades de la republica han invertido en el municipio de
octubre del 2013 a la fecha, quiero el desglose giro de la empresa, monto de inversion y número de
empleos directo e indirectos generados
Haciendo uso de mi derecho plasmado en parrafo segundo de el articulo sexto y octavo constitucional,
solicito lo siguiente: solicito se me entregue, en forma abierto, la lista de sueldos y/o salarios,
desglosados por sueldo base e integrado del secretario general del sindicato de trabajadores al servicio
del ayuntamiento. Que se incluya lo percibido por los secretarios generales de enero de 2013 a
septiembre de 2014. Solicito se me entrgue copia simpre escaneada del cheque o recibo de pago que ha
emitido esta dependencia al secretario general de enero a agosto del 2014. Solicito se me enumere las
prestaciones economicas y sociales que tenga derecho y las cantidades monetarias.
Presupuesto anual del 2014
Reglamento de uso de suelo del municipio Mazatlán Sinaloa.
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Con fundamento en las facultades que me confieren el parrafo segundo del articulo 6 y el articulo 8 de
la constitucion politica de la republica mexicana, asi como los articulos 2,3,4,6 y 8 de la ley de acceso
a la informacion publica del estado de Sinaloa, solicito se me proporcione simple del contrato de obra
para el dragado del arroyo jabalines; se me informe monto devengado por la obra, copia de los
contratos con la(s) empresas(s) que realizo el traslado del material extraido del arroyo jabalines; copia
de las bitacoras de transporte de los materiales; se me informe del lugar donde se deposito el material
extraido, si este terreno es propiedad particular, copia de la autorizacion del propietario y caso de
haberse pagado por obtener el permiso, copia del contrato celebrando con el particular.
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Costo anual de la disposicion final en rellenos sanitarios, de los residuos urbanos en el municipio de
Mazatlán.
De la manera mas atenta le pido me envie la informacion referente ala generacion de residuos solidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 ala fecha, asi como tambien del tipo de
disposicion final que reciben. Sin mas por el momento agradezco su atencion.
Incremento salarial de los años 2010,2011,2012,2013,2014 del puesto medico general, al servicio del
hospital municipal margarita maza de juarez, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
Remuneracion mensual integral por nombre puesto, mensual brutal y neta de todos los servidores
públicos por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estimulos y compensaciones
y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2-presupuesto de ingresos y
egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014. 3-gastos de
viaticos y gastos de representacion del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de
2014. (desglosado por mes, por coceptos de gastos y justificaciones). 4-gastos de telefono celular del
titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosados por mes. 5-¿cuantos
juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿cuantos
juicios perdidos? ¿cuantos juiciosganados? ¿cuantos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto
asciende cada uno de los laudos? (juicios laborales). 6-¿a cuantos asciende el costo del seguro de gatos
medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7-pasajes de avion pagados con el
presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por el viaje,
origen, destino y fechas de cada viaje).
Copia certificada de los permisos de construccion, o de cualquier otro permiso necesario, para la
colocacion de bancas con publicidad en todo el municipio de Mazatlán. Copia certificada del convenio
hecho enter el h ayuntamiento y la empresa que coloco la bancas con publicidad.
Copia certificada de todos los contratos de obra publica que tiene celebraos el h.ayuntamiento de
Mazatlán, con el arq. Jesus Rodolfo Velarde Rodriguez.
Por medio de la presente, solicito se me properciones la siguiente informacion: 1-número total de
centros penitenciarios en el municipio de Mazatlán cuya administracion recae en el mismo municipio.
2-de acuerdo ala respuesta que me proporcionen de la pregunta no.1 solicito el siguiente desagregi:
cuantos y cual es el nombre oficial de los centros penitenciarios del municipo de Mazatlán que cuentan
con inhibidores de señales celulares (sistema para bloquear la señal de celulares dentro de los centros
penitenciarios). 3-número total de patrullas con las que cuenta el municipio de Mazatlán. 4-de acuerdo
a la respuesta que me proporcionen en la pregunta no.3, solicito saber cuantas de estas patrullas tienen
incorporado sistema gps (sistema de posicionamiento global)? Ruego sean contestadas las preguntas
anteriores de manera individual (es decir preguntas-respuestas).
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Contrato por el cual se adquiere o se solicita la elaboracion del plan de desarrollo municipal 20142016.
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¿Cuántos automoviles hay legalmente reguistrados en el municipio (estadisticas del 2013 y 2014)?
¿cuántas autos chocolates en el municipio, (estadisticas del 2013 y 2014)? ¿cuántos accidentes
automovilisticos se registraron (estadisticas del 2013 y 2014 con desglose de causas)?
Solicito copias simples de todos los contratos de obra publica celebrados en el municipio de Mazatlán
durante el 2014
Copia de los planos ejecutivos proyectos de costos, planos, maestros etc, de toda las obras
públicasdesignadas para su construccion al arq. Jesus rodolfo velarde rodriguez y/o jesus rodolfo
velarde valdez y/o edco arquitecto+inginerias y/o designa s.a de c.v. Y/o lfp.
Quiero saber montos que ha aportado el ayuntamiento de Mazatlán al sistema dif municipal del 1 de
enero 20 de octubre del 2014, requiero montos por mes, y bajo que conceptos se hizo, y para que
fueron utilizados.
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¿Cuántas obras de su municipio estan inconclusas o paradas?¿cuales son estas? ¿qué gobierno fue
responsables de dichas obras, el municipio, estatal o federal? ¿en que gobierno munucipal se
custruyeron?¿porque razon estan inconclusas o paradas? ¿cuánto financiamiento recibieron y de que
gobierno? ¿cuales son los beneficios que traerian estas obras al municipio? ¿que empresa o empresas
eran los contratistas de dichas obras?
Presupuesto asignado para la realizacion del mundial de beisbol sub 15. Celebrado en nuestro estado
Verificar el oficio número sa/372/2014 espedido por el gobierno municipal de Mazatlán, en fecha de
31 de julio de 2014.
Solicito copia de nomina de la relación de becas que se pagan a trabajadores sindicalizados con
recursos públicos, de los meses junio, julio, septiembre y octubre
Solicito se me envie por correo electronico, el expediente y anexos de cualquier tramite de licencia de
construccion, remodelacion o ampliacion del inmueble ubicado en ave. Sabalo cerritos 6000 o villa 47
del fraccionamiento quintas del mar.
Copia del proceso de asignacion de obra, fianza y/o garantia otorgada, quien es el responsable de obra,
el plano, proyecto ejecutivo, el nombre del arquitecto que realizo los diseños, renders, maquetas, costo
del proyecto, persona contratada para ejecutar la obra y su contrato.
Presupuesto anual asignado en rellenos sanitarios, de los residuos solidos urbanos del municipio de
Mazatlán.
Soliciro se me envie por correo electronico el expediente y anexos de cualquier tramite o licencia de
construccion y/o remodelacion, ampliacion del inmueble ubicado en la ave. Sabalo cerritos 6000 casa o
villa 47 fraccionamiento q
Ha que proveedor le compran los productos quimicos como cloro, desinfectantes, limpiadores
multiusos y de mas
Cuanto cobran por el derecho de piso a comerciantes en el ayuntamiento de Mazatlán.
Cuanto costo la realizacion de la obra plaza sendero
Programas sociales que existen

Informe del dif que entrego al ayuntamiento de Mazatlán del 2013
¿Cuál es el sueldo del presidente municipal actual?
Cuanto paga un vendedor ambulante fijo o semifijo diariamente
Donde se aplicaron los recursos entregados en deportes
Informe del año 2013 de la dependecia dif
A que esta obligado el patron con sus trabajadores
Cuanto le pagan a director de la jupaman
Con quien me dirigo para ser provedor del h. Ayuntamiento en productos quimicos de todo tipo
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Cuantos programas de atencion ciudadana se han realizado en el trienio y cuantas personas han sido
atendidas? Y que es lo que mas se le solicita al alcalde?
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Cuantos juzgados tiene Mazatlán
Cuanto dinero lleva invertido el tiburonario del acuario de Mazatlán Sinaloa?
Cuanto es el salario del presidente municipal
Cuanto paga un vendedor ambulante por derecho de piso
Como van con la remodelacion del malecon
Un transito puede quitarte la moto o carro si cometiste alguna infraccion o nada mas te tiene que
multar
Con cuanto personal cuenta el palacio municipal
Cuantos proveedores tiene el ayuntamiento de Mazatlán
En que infraestructura cultural se invirtio en Mazatlán
Lista de beneficiados del programa federal oportunidades
Cada cuanto tiempo el personal de salubridad revisa los centros nocturnos y a las sexoservidoras?
Donde se aplicaron los recursos entregados en deportes, binestar social, servicios públicos, seguridad
publica
Cuanto paga un vendedor ambulante fijo en el 2013
El padron de trabajadores del sujeto obligado especificamente puede ser nombre, sueldo, fecha de
inicio, etc. (se puede especificar solo confianza o base o por honorarios)
Porque no pavimentar todas las calles de Mazatlán?
Hola buenas noches, quisiera saber cuanto es el sueldo mensual de un policia municipal
Cuanto se gasta en infraestructura en el municipio
Buenas tardes mi consulta es cuanto es el sueldo de un auxiliar de informatica (soporte tecnico)
Porque no pavimentar toda las calles de Mazatlán?
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Informe sobre el uso de recursos públicos que llegan de la federacion en cierto año
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Informe sobre el uso de recursos públicos que llegan de la federacion en el año 2013
Cuanto es el ingreso diario por concepto de derecho de piso a vendedores ambulantes
Cuanto gana un policia ministerial
Buenas noches mi consulta es cuando es el sueldo mensual de un policia municipal de Mazatlán
Cuanto gana un policia ministerial
Hola buenas noches disculpe las molestias, quisiera saber cuanto gana mensualmente un abogado en el
poder judicial
Cuanto gana el presidente municipal
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Que hacer para que haya una securidad estable
Gasto total en medicamentos para pacientes diabeticos durante 2013
Cuanto paga un vendedor ambulante fijo o semifijo diariamente, padron de vendedores ambulantes
registrados al 31 de octubre 2014, cuanto es el ingreso diario por concepto de derecho de piso a
vendedores ambulantes, cuanto se le cubra a un vendedor de playa y de la ciudad
Donde se aplicaron los recursos entregados en bienestar social, en la ciudad de Mazatlán Sinaloa, a
partir del 01-01-14/03-11-14
Hola buenas noches quisiera saber cuanto gana mensualmente un doctor del imss
Sueldo mensual de diputados, senadores y regidore
Buenas noches, me gustaria conocer cuanto es el sueldo al mes de los policias de transito
Informe del año pasado de la dependencia dif
Personal y sueldos de jumapam
Donde se aplicaron los recursos entregados en deportes, bienestar social, servicios públicos , seguridad
publica (fecha
Actividades, sueldo y prestaciones de un policia municipal
Lista de beneficiados del programa federal en el municipio
Cuanto ingreso se genera diariamente con el cobro de piso de todos los vendedores del municipio de
Mazatlán Sinaloa?
Realizacion de una obra
Informe del año pasado de la dependencia dif
Donde se aplicaron los recursos entregados en deportes para este 2014
La realizacion de una obra

Informe del año pasado de la dependencia dif
Cual es el número de padron de vendedores ambulantes registrados al 31 de octubre del 2014?
Lista de beneficiado del programa federal en el municipio
Informe del año pasado de la dependencia dif
Informe del año pasado de la dependencia dif
Lista de beneficiarios en el programa federal, empleo temporal
Lista de benefisiarios en el programa federal, empleo temporal
Informe sobre de recursos públicos que llegan de la federacion en cierto año
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Cuanto se cobrara por los permisos temporales para los dias de carnaval apr el el 2015
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Como se aprovecharon los recursos otorgados en el apoyo los deportes y bienestar social?
Cuando es el carnaval de Mazatlán 2015
Lista de beneficiarios en el programa federal, empleo temporal
Necesito el padron de inspectores de oficialia mayor, necesito el nombre, fecha de ingreso, cuales son
sus obligaciones especificamente, a partir de que edad pueden ingresar, que carrera necesitan tener para
poder ingresar y cual es la edad maxima para laborar
Informe del año pasado de la dependencia dif
Cuanto paga un vendedor ambulante fijo o semifijo diariamente
Cuanto paga un vendedor ambulante fijo o semifijo diariamente
Donde se aplicaron los recursos entregados al deporte del 2013 a la fecha del 2014
Cuanto paga un vendedor ambulante fijo o semifijo diariamente
Hola gracias por su atencion, me gustaria saber que construccion se realizara en el fraccionamiento real
del valle, en la esquina de la av. Atlantico y av. Real del valle, y para cuando tendra, estara lista esa
obra de construccion
Necesito un informe sobre el uso de recursos públicos que llegan de la federacion en el año 2010
Donde se aplicaron los recursos en servicios públicos del 2013 a la fecha del 2014
Cual fue el costo del contrato de obra no. Mm-dop-008-2014 copia de los pagos hechos al contratista,
cual es el estado actual de la obra, acta de entrega-recepcion de la obra
Relación de obras públicasrealizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2013, en
su tres modalidades, adjudicacion directa, invitacionj a cuando menos tres personas y licitacion
publica.
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Quiero saber cual es el proyecto que se llevo a cabo para dar mantenimiento l difusor marino de la
lanta de tratamiento el creston, fecha de realizacion, cuanto costo, en que consistio, quien lo hizo y el
procedimiento que utilizo para dar el mantenimiento, cuanto tiempo durara ese mantenimiento, y
cuando sera necesario hacer otro para su correcto funcionamiento
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Con base en el articulo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente informacion. Copia
digital de los acuerdos de reserva que se ahn emitido por este sujeto obligado desde 2008 al dia en que
se recibe esta solicitud de informacion, o en su caso aquellos que continuen con validez en el periodo
en cuestion
Los gastos y ganancias del carnaval 2014
Cuanto de ingresos lle entra al municipio por predial
Que se realiza con los impuestos
Cuanto cobran por piso a los vendedores
Cuanto ganan los diputados locales
Que hacen con los impuestos
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En que se gastan el dinero que se tiene Mazatlán?
Cuantos empleados laboran para el ayutamiento
Cuantas canchas deportivas aran en Mazatlán
Cuando abra mas escuelas públicaspara los que tienen falta de recursos
Gasto aprobado para la restauracion del malecon en la ciudad de Mazatlán Sinaloa
Cual ha sido la inversion en drenaje del puerto en este año
Quisiera saber cuanto gastan en actualizar los equipos de drenaje al año
Cuanto gasto el municipio en la renovacion del malecon
Gasto público aprobado para el carnaval de Mazatlán Sinaloa 2014 y 2015
Porque tienem esos policias que aceptan dinero por incubrir algo
Cuanto es el ingreso mensual en pesos mexicanos por concepto de vendedores ambulantes?
Cuanto se gasta en el carnaval
Porque tener a gente inocente en la carcel y la que puede pagar lo sacan
Cuato son los egresos mensuales del presidente municipal
Presupuesto destinado para el carnaval 2015
Cuanto es el ingreso mensual para el ayuntamiento en pesos mexicanos por concepto de vendedores
ambulantes desglosar los ingresos mensuales hasta el dia de hoy en el año 2014
Porque es importante la educacion en el pais
Cuanto gastan en eduacion anual?
Cual es el presupuesto para el carnaval de Mazatlán
Sueldos funcionarios

Presupuesto destinado para el instituto municipal de la mujer
Las computadoras dominaran el mundo
Presupuesto destinado para el instituto de la mujer 2013
¿Cuánto gana un policia municipal en Mazatlán?
Cuanto esta presupuestado para el proyecto de ciclovia
Cuanto gasta en limpieza de la ciudad
Porque se estan dando de baja a policias del puerto de Mazatlán
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A quien corresponda: me gustaria saber el presupuesto designado para las obras publicas
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Presupuesto destinado para el dif periodo 2014
Que es derecho civil
Cuanto gasta el gobierno en carnaval
Cual es el presupuesto de la junta de agua potable en el municipio de Mazatlán
Porque se estan dando de baja a los agentes del ministerio público
Cuanto fue el gasto público
Buen dia, a quien corresponda. ¿ cual es la inversion total y que cambios se generaron para la
remodelacion del malecon (ave. Del mar) del puerto de Mazatlán, Sinaloa?
Cual es el presupuesto con el que cuenta la comision federal de electricidad
Cuanto se invierte en el dif
Cuanto gasta en mantenimeinto el esyado en un año
Presupuesto para obras publicas
Quiero saber cual es el plan de trabajo donde se contempla la ejecucion de proyectos realizables a corto
plazo en el municipio de Mazatlán presentado por la unidad de inversiones. Solicito fecha en la que se
preseto. Cuales son los proyectos para 2015
Presupuesto anual del ayuntamiento
Presupuesto para carnaval 2014
Cuanto es el costo anual de nominas de policias municipales
Cuanto se recauda de impuestos en el año y en que se gasta
Cuanto se gasta en alumbrado público
Cuantos trabajadores dependen del ayuntamiento
Turismo
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Quisiera saber una relación de cuanto es lo que gna el presidente municipal mes por mes
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Cuanto gana el presidente municipal actualmente
Cuanto pada un vendedor ambulante fijo o semifijo por un permiso para vender en la actualidad
El area deportiva ques e esta realizando en infonavit la foresta en Mazatlán que costo tendra y quien es
el responsable d la obra
Cuantos escuelas públicasahí en Sinaloa actual
Cuanto es el salario del goberndor actual
Cuantas escuelas hay en Sinaloa en la actualidad
Cuánto gana el presidente municipal actualmente
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Cuánto gana el presidente del ayuntamiento actual
Cuánto gana el presidente del ayuntamiento actual
Cuándo habra otra vez fondos o convocatoria para el programa techos seguros
Fondo de aportacion para la infraestructura social de sedesol
Educacion especial que hay en cuanto a ellos
Para que sirve infomex
Mi consulta es sobre el sueldo tiene un policia municipal de Mazatlán en todas sus categorias
Que es la mision y vision de infomex
Cuanto gana el presidente municipal
Que le espera a Mazatlán en infraestrustura en el año 2015
Mi consulta es sobre el sueldo tiene un auxiliar en informatica o soporte tecnico en todas sus categorias
Mi consulta es sobre el sueldo tiene un auxiliar en informatica o soporte tecnico en todas sus categorias
Cual es el sueldo de un transito municipal en todas sus categorias
Cuanto gana un policia municipal en todas sus categorias
Cuanto gana un policia municipalturistica
Solicito copia de la lista de pago de becas que se otorgan a los trabajadores pagados del erario público
del mes de octubre del 2013
¿En que se basa el señor presidente municipal carlos felton para proponer un incremento a la tarifa del
agua potable?
Solicito me informe el total de propuestas de nuevos reglamentos en el cabildo, señalando al regidor
que hizo la propuesta, si el mismo fue aprobado y en que sesion de cabildo se aprobo.

Quisiera saber en que se gasta el ayuntamiento de Sinaloa el presupuesto que tienen cada año para el
estado, tambien me interesa saber como se puede laborar en el ayuntamiento del municipio de
Mazatlán. De donde sale el presupuesto para solventar los diferentes arreglos proporcionados a lugares
de atraccion publica
Quiero saber como utiliza el presupuesto para ayudar a la gente el dif municipal y de donde proviene
este presupuesto
Quiero saber los costos de los boletos para los eventos de las fiestas de carnaval Mazatlán para el año
2015
Cuanto asciende el presupuesto para apoyar a los estudiantes con promedio de calificacion para que
continuen con sus estudios
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Cuanto se esta cobrando por derecho de piso para vendedor fijo en la via publica
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Porque si les llega el apoyo del recurso sudsemun para los policias no se los pagan y para que son los
recursos de tecnicas policiales que se estan impartiendo en la academia de policia de Mazatlán y con
que presupuesto lo pagan
Me gustaria saber cual fue el costo del puente vehicular que se encuentra enfrente la cerveceria corona
en Mazatlán Sinaloa, y que ingeniero lo construyo y quien autorizo esa obra
Me gustaria saber cuantos carcamos de aguas negras hay en Mazatlán, en que colonias y a donde
mandan las auas negras y porque
Que obra de infraestructura viene para Mazatlán?
Cuanto se ha recaudado de impuestos en Mazatlán?
Propiedades personales a nombre de la sra maria del rosario barboza cruz
Quiero saber quien hizo el proyecto ejecutivo para el dragado del arroyo jabalines y estero del
infiernillo que tiene como objetivo evitar inundaciones en la ciudad de Mazatlán, quiero saber cuanto
costo, con que recursos se pago y el calendario de ejecucion de obra e inversion propuesto.
Copia de los pagos hechos al contratista respecto de la obra no. Mm-dop-008-2014
Solicito copia de la lista de pago de becas que se otorgan a los trabajadores pagados del erario público
del mes de octubre del 2013
Tomando en cuenta que "el parque" ubicado frente a mi domicilio en calle hacineda del real #4806 en
el fraccionamiento urbi villa del real de esta ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, está lleno de pasto y
hay muchos alacranes y viboras, asimismo que mis hijas pasaran una navidad con un parque en estas
condiciones.
Solicito relación de trabajadores de confianza, bas y honorarios al termino de la pasada administracion
31 de diciembre 2013; requiero una tabla con el nombre, departamento, categoria tipo de empeado
(base, confianza u honorarios y fecha de ingreso
Cuales obras públicasha hecho el actual alcalde hasta la fecha
Solicito informacion de becas deportivas
Cuanto costo la remodelacion del malecon en el area de avenida del mar, en donde se instalaron las
palmeras
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Solicito el presupuesto de gasto que implica la remodelacion del malecon
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Solicito informacion sobre las becas de ayuda a ,adres solteras y beneficios que les otorgan e
informacion para ellas u apoyos
Cuando estara terminado el nuevo estadio de los venados de Mazatlán y que ubicación tendra
Cuanto se gasto en la obra publica del colocamiento de palmas a lo largo del malecon, y cual es su
proposito
Solicito informacion sobre lo recaudado en materia de predial en lo que va de la presente
administracion del presidente carlos felton, del municipio de Mazatlán
Solicito la informacion de los sueldos de la plantilla de trabajadores al servicio del ayuntamiento de
Mazatlán de base y de confianza, asi como compensaciones u otros ingresos
Que nuevas obras habra para el municipio y si esta contemplando el drenaje
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Cuando habra nueva bolsa de trabajo, feria de empleo o para entrar a trabajar en el ayuntamiento de
Mazatlán
Solicito me sea informado, cuales son las constructoras que se encargan de construir los parques
lineales, y cual ha sido el presupuesto asignado
Se reforzara la entrega de bolsitas para el mosquito para la prevencion del dengue, asi como la
fumigacion en las colonias y centro de la ciudad
Solicito saber cual fue el resultado de el ultimo maraton pacifico, cual fue su inversion y cual fue el
estimado de derrama economica que trajo este evento al puerto
Cuanto le esta constando al municipio de Mazatlán, Sinaloa, la actual remodelacion de la zona costera,
malecon, ahora que estan plantando palmeras en el area peatonal del mismo?
Solicito saber el número de gimnasios públicos o abiertos que seran construidos en este municipio, con
cuantos aparatos estaran conformados y cual su presupuesto
Solicito saber cual es el número de elementos efectivos con los que cuenta la secretaria de seguridad
publica municipal, y cuales son las areas con las que cuenta esta misma
Cuantos miembros del cuerpo de policia han sido despedidos y consignados durante el periodo de
enero de 2013 a noviembre de 2014 en el municipio de Mazatlán, Sinaloa?
Solicito saber las fechas exactas en las cuales se llevara acabo el festejo de carnaval que dio inicio este
mismo año y que concluye e 2015, incluyendo coronaciones, manifestaciones, conteos, etc
Quiero saber a cuanto asciende el presupuesto de ingresos y egresos en el municipio de Mazatlán,
Sinaloa, para el periodo enero 2015 a diciembre 2015
¿Cuánto es el sueldo mensual del presidente municipal actual? ¿ cuantos personal trabaja en el palacio
municipal?
Cuanto gana el precedente municipal y los regidores

Solicito la relación de trabajadores comprendidos en el pago de la factura 5 nomina a la primer quincena
de enero 2014; asimismo, requiero una tabla que señale los nombres, categorias, tipo de empleado (base,
confianza u honorarios) y fecha de ingresos
En relación a la respuesta proporcionada por el lincenciado jorge stabros barballaniz borques coordinador
de acceso a la informacion publica h. Ayuntamiento de Mazatlán, mediante of. Comaip 753/14 del 5 de
diciembre 2014, dentro de la solicitud de informacion no de folio 00642914 del 5 actual, solicito se me
informe lo siguiente
Impuesto predial 2013
Quiero saber las nuevas actividades culturales y sus fechas de inicio
Cuanto gana el presidente municipal de Mazatlán
Cuanto gana el presidente municipal
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Solicito el gasto real sobre la remodelacion y mejoria al malecon de la ciudad. Comprendido desde la
adquisicion de las palmeras hastala implantacion de todas y cada una de ellas. Asimismo, solicito que
señale en que aspectos hace de Mazatlán un mejor destino turistico
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Me interesa saber los costos totales de la obra de pavimentacion de la avenida de las torres en la colonia
flores magon
Solicito informacion sobre el carnaval 2014 de Mazatlán Sinaloa
Cuanto es el costo de la financiacion de las palmeras del malecon
La educacion es la prioridad del ayuntamiento de Mazatlán
Necesito informacion sobre la cultura de Mazatlán
Quiero saber el monto total que esta erogando el ayuntamiento de Mazatlán en el malecon, requiero
detalle por concepto con su respectiva inversion rehabilitacion y/o reparacion de banqueta, costo de cada
banca y quien es el proveedor, costo de la instalacion de cableado, cuantos kilometros se instalaron y
caracteristicas, proveedor, igual del sistema de riego. Costo de lamparas, de su instalacion y proveedor,
costo de plantacion de palmeras, quiero saber cuantos contratistas trabajan en esta obra, cuanto personal
del ayuntamiento, gasto en sueldos y gasto operativo.
Quiero saber el costo total que tuvo el primer informe del presidente, desglosado por concepto: primera
impresión de invitaciones, segunda impresión de invitaciones con el cambio de fecha, costo del video,
costo de informe impreso, y discos compactos y cuantos se hicieron. Cuanto costo al municipio el
traslado de asistentens, cuantas botellas de agua fueron distribuidas y su costo, que equipo, mobiliario y/o
decoracion rentaron y cual fue su costo, cual fue el gasto en arreglos florales, cual fue el costo del servicio
de internet inalambrico
Quiero saber si el ayuntamiento de Mazatlán se hara cargo de los gastos de operación y mantenimeinto
del centro de usos multiples y si le corresponde cubrir el pago de energia electrica, agua, drenaje,
telefonia, monto que eroga mensualmente, a nombre de quien se contrataron estos servicios y de que
partida se obtendra el dinero para hacerlo
Solicito copia de factura de los gastos generados por el primer informe de gobierno del alcalde Carlos
Eduardo Felton Gonzalez, como renta de mobiliario, accesorios, prensa, camiones para traslado
Solicito copia de los contratos que ha firmado el municipio de Mazatlán con las empresas que realizacion
de obra publica e infraestructura en 2014
Solicito copia de la nomina de trabajadores de confianza y sindicalizados del ayuntamiento de Mazatlán
donde se especifique nombre, puesto, antigüedad y salario. Serian dos copias, una de la nomina de enero de
2014 y la otra de noviembre de 2014
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Listado de obras actuales y futuras de la iniciativa privada, asi como tambien publica. Me es muy
importante saber sobre ese listado de obras desde industria privada como hoteleria, mineria, asi como obras
del gobierno y sus paramunicipales
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿Qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio? 3.- ¿Cuáles son los funcionarios y de qué niveles son quienes contaron con
esa prerrogativa?
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc.) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc.) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero del 2013 al 31 de
diciembre del 2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas
y licitación pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio
y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él:
Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del
contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o
quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana.

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico.
Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - El número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - El total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
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Plan de desarrollo vigente del municipio de cosalá.
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o eventos de consulta realizados - El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta
(hombres y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 28 de Febrero Del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Cargos y/o puestos del gabinete municipal ocupados por mujeres.
De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agricultura
en este municipio, si cuentan con la información sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los
cultivos que se siembran en la misma región. Si tienen información desde el 2004 a la fecha sería de muy
buena utilidad. Esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría. Sin
más por el momento me despido cordialmente.
Ver archivo adjunto.
Solicito el directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel del jefe de departamento o sus
equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial, incluida la
remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el
ordenamiento equivalente, a lo cual versa el artículo 9 de la Ley de acceso público del Estado de Sinaloa.
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
Cantidad correspondiente a los años 2009, 10, 11, 12, 13 y 2014.
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
Cantidad correspondiente a los años 2009, 10, 11, 12, 13 y 2014.
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014.
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de marzo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios Deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar.
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
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Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014.
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014.
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Cosalá durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2014,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de
egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Información Pública.
Copia de la nómina con sueldos de los trabajadores sindicalizados, de confianza, temporales y
extraordinarios de H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, México.
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Horario, funciones y áreas en las que se desempeñan los siguientes empleados del H. Ayuntamiento de
Cosalá, Sinaloa, México. -María Elvia Villanueva Ayón. -Lic. Samuel Alejandro Aragón Rivas. -Profe.
José Tránsito López González. -L.E.F. Leopoldo Acosta Medrano. -Lic. Felipe de Jesús Acosta López. Lic. Jesús Alberto Ceballos Corrales. - C. Francisco Aragón Beltrán. -Prof. Jesús Hernando Verdugo
Sicairos.

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el Municipio.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
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Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año).
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relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Solicito se me proporcione el Presupuesto de Egresos correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Plan Municipal de Desarrollo Cosalá 2014-2016 (versión pdf).
En que se gastan los ingresos del año 2014.
Quiero saber cuantos migrantes han sido detenidos por Seguridad Pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
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Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de trabajadores al servicio
del ayuntamiento.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito me brinde a cuanto asciende el presupuesto anual 2014.
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Presupuesto 2014.
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio.
De la manera más atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin más por el momento agradezco su atención.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? ¿Qué gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal?, ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de qué gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿Qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Lista de beneficiarios del programa federal en el municipio?
¿Cuanto gana el presidente municipal?
La realización de una obra de transito.
Cuando es el cosalazo.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.

Cuánto gana un policía municipal en todas sus categorías.
Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios del municipio al término de la pasada
administración 31 de diciembre de 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento, categoría, tipo
de empleado (base, confianza u honorarios) y fecha de ingresos.
Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente.
La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron
dichos recursos.
Los balances generales y su estado financiero. - Balances Generales - Estados Financieros.
Los balances generales y su estado financiero. - Balances Generales - Estados Financieros.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Plantilla Laboral del Ayuntamiento y Salarios.
Solicito la relación de trabajadores de confianza, base y honorarios al término de la pasada administración.
Requiero una tabla con el nombre, departamento categoría, tipo de empleado (base, confianza, u honorable)
y fecha de ingreso.
Solicito la información de gastos de pavimentación de calles.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito información sobre la cultura de cósala.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

26
49
0
12
8
0

AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
SOLICITUDES 104
OBJETO DE LA SOLICITUD
Cuánto gastó la administración pasada en telefonía celular? - Qué áreas fueron las que gastaron más en este
servicio? - Cuáles son los funcionarios y de que niveles son quienes contaron con esa prerrogativa?
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Solicito la relación de las liquidaciones otorgadas al alcalde, funcionarios de primero y segundo nivel, así
como de regidores, del periodo gubernamental 2011-2013 del gobierno municipal de El Fuerte.
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Solicito la relación de las liquidaciones del Alcalde, funcionarios de primer y segundo nivel, así como de
regidores del gobierno municipal de El Fuerte, durante el periodo gubernamental 2011-2013.
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014,
especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago de personal, etc.) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidaciones, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Plan de Desarrollo vigente del Municipio de El Fuerte.
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de termino de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales, incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores, Detallar cualquier estimulo económico.
Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: El número y la
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temática de cada uno de los foros o eventos de consulta. El total de propuestas recibidas (por nombres y
mujeres) de cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres o mujeres). El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros o
eventos de consulta realizados. El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta (hombres y
mujeres en total).
Cuando va a salir la convocatoria para la elección de síndicos en el Municipio del Fuerte.
Remuneración total mensual que recibe el presidente municipal, síndico y regidores en el ayuntamiento de
El Fuerte Sinaloa, incluidos vales que reciban y gastos de telefonía que los mismos erogan por el
desempeño de su función.
Cuales cargos y/o puestos del gabinete municipal son ocupados por mujeres.
Si los servidores públicos presidente municipal, sindico procurador, contralor municipal, secretario y
tesorero del H. Ayuntamiento de El Fuerte ya rindieron su declaración patrimonial. De ser así, se me
proporcione la información que soporte dicha información, en caso contrario saber si ya se les requirió para
que cumplan con tal obligación por el cargo que ostenta como servidor público.
Solicito cordialmente el curriculum vitae de los funcionarios de primer y segundo nivel, incluyendo
directores y subdirectores de cada dependencia.
Solicito saber cuál es la fundamentación normativa de los trabajadores de confianza de mando medio
superior de este H. Ayuntamiento. Así mismo solicito se proporcione los nombres, cargos y puestos de cada
uno de estos trabajadores. Así como también los nombres de los representantes populares.
De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agricultura
en este municipio, si cuentan con la información sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los
cultivos que se siembran en la misma región. Si tienen información desde el 2004 a la fecha seria de muy
buena utilidad. Esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría, sin
más por el momento me despido cordialmente.
Ver archivo adjunto.

Proyectos licitados del 1 de enero 2014 al 25 de marzo 2014 en el municipio de El Fuerte, detallado por
cada sindicatura, incluyendo proveedores que participaron en la licitación, monto de obra, proveedor
asignado y fechas para concluirse. Obras presupuestadas en el ramo 33 por sindicatura incluyendo los
importes informando si ya fue licitado o no y fecha de inicio y terminación. Estado financiero al 01 de
enero de 2014 como se recibió la administración. Detalle del organigrama de funcionarios de primero y
segundo nivel, con nombre y puesto incluyendo el detalle de las percepciones económicas mensuales brutas
y netas de cada uno de ellos.
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN,
cantidad correspondiente a los años 2009, 10, 11, 12, 13 y 2014.
Total de intervenciones de la policía municipal, por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014.
Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014.
Antes que nada reciba usted de mi parte un cordial saludo. El motivo de la presente es para solicitarle al
departamento de desarrollo urbano y ecología que usted dirige la siguiente información para realizar un
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Solicito el nombre de servidores públicos desde el titular hasta el nivel del jefe de departamento o sus
equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial, incluida la
remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la ley
de ingresos y presupuesto de egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal correspondiente o el
ordenamiento equivalente, a lo cual versa el artículo 9 de la Ley de Acceso público del Estado de Sinaloa.
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estudio de mercado para la industria de la construcción en esta ciudad: - Cantidad (número) de permisos de
construcción nueva para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año
(2014). - Cantidad (número) de permisos de remodelación/ampliación para cada uno de los años 2010,
2011, 2012, 2013, y lo que se tiene en el presente año (2014) - Cantidad de m2 (metros cuadrados) en
permisos de construcción nueva para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el
presente año (2014) - Cantidad de m2 (metros cuadrados) en permisos de remodelación/ampliación para
cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año (2014). De ser posible y
de la misma información anterior, indicar lo siguiente: - Cual cantidad de m2 (metros cuadrados) en
permisos de construcción nueva fueron otorgados a desarrolladores de vivienda en serie y cual cantidad
para particulares para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que se tiene en el presente año
(2014).
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar.
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014.
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014.
Por medio del presente escrito, solicito de la manera más atenta que se informe cuantas denuncias en
materia ambiental se presentaron en el año 2013, así de igual manera se me informe cuantas denuncias se
han solucionado como incompetentes y cuantas denuncias se han solucionado a través de una multa
económica.
Cuáles son las estrategias que implementa el ayuntamiento de El Fuerte para evitar la contaminación del
medio ambiente en sus sindicaturas?
Las actas de las juntas de consejo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Fuerte por los años
1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011. 2012 y 2013.
Monto total de la nomina del ayuntamiento de El Fuerte durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosado también el costo de nomina ´por cada dirección.
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Monto total de la nomina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosado también el costo de nomina por cada dirección.
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Solicito a su representación copia digital de cualquier documento expedido por este ayuntamiento para
recomendar a la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, correspondiente al periodo de 2010 a
los días transcurridos de 2014. 2.- Solicito a su representación copia digital de los permisos de construcción
expedidos a favor de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V., durante el
periodo correspondiente del año 2010 a los días transcurridos de 2014. 3.- Solicito a su representación
copia digital de cualquier permiso y/o autorizado expedido a favor de la empresa Transportadora de Gas
Natural del Noroeste S. de R.L. de C.V. durante el periodo correspondiente del año 2010 a los días
transcurridos de 2014. 4.- Solicito a su representación los conceptos de impuestos y los montos totales de
los mismos impuestos pagados por la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de R.L: de
C:V. a favor de este ayuntamiento, en 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014.
Solicito a su representación copias digitales de cualquier permiso, liberación, y/o autorización expedido a
favor de las empresas Sempra Energy e IE Nova, desde 2010 a lo que va de 2014. 2.- Solicito a su
representación copias digitales de cualquier documento expedido a favor de las empresas Sempra Energy e
IE Nova, desde 2010 a lo que va de 2014. 3.- Solicito a su representación el concepto de los impuestos y el
monto total de impuestos pagados por las empresas Sempra Energy e IE Nova, por año, desde 2010 a lo
que va del 2014.
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Solicito copia del permiso de transporte, placas, y tarjeta de circulación del vehículo que se hace llamar
como “el trenecito” que opera a un lado de la plazuela, enfrente de la casa de la cultura. Así como copia
también del permiso especial que tiene para estacionarse ahí.
Archivo adjunto. Documento: IMM.zip
Solicito se me proporcione la reglamentación vigente expedida por el Ayuntamiento de El Fuerte, y
mediante la cual se rige y la cual debe ser expedida en los términos del articulo79 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa.
Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año).
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el municipio.
Solicito a este sujeto obligado los estados financieros de los meses de enero a mayo de 2014.
Deseo que me proporcionen el nombre y puesto de todos y cada uno de los empleados de primero, segundo
y tercer nivel del H. Ayuntamiento de El Fuerte.
Solicito me proporcione los sueldos de los empleados de primero, segundo y tercer nivel.
Solicito el nombre y puesto de todos los trabajadores de este H. Ayuntamiento que pertenecen al sindicato,
así como el de todos los pensionados y jubilados.
Información referente a la planta de tratamiento de aguas residuales, de la cabecera municipal de El Fuerte
Sinaloa.- Documentación anexa: PTAR el fuerte2-copia.pdf.
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Solicito se me proporcione el presupuesto de egresos correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014.
Solicito relación de gastos por concepto de avión hechos por el presidente municipal a todos los destinos,
incluyendo ruta-costo- y la actividad a la que fue.

Solicito acta levantada en la sesión donde se llevó a cabo la destitución del gerente general de la JAPAF, C.
Bernardo Ruelas Hernández el día 02 de julio de 2014.
Solicito informe detallado de los motivos que tomó el Presidente Municipal para destituir al Gerente
General de la JAPAF, C. Bernardo Ruelas Hernández, estos hechos sucedidos el día 02 de julio de 2014.
Solicito se me informe si dentro de la plantilladle empleados y funcionarios del H. Ayuntamiento se tiene a
quien tenga antecedentes penales, de haberlo informar quien es y el motivo por el cual tiene antecedentes.
Solicito relación total de cheques erogados durante el período del 01 de enero al 25 de julio poniendo
cantidad y nombre del destinatario así como el concepto de la compra o pago del servicio.
Solicito actas de cabildo ordinarias y extraordinarias del período del 01 de enero al 25 de julio de 2014.
Solicito monto total desglosado por mes de los gastos hechos por concepto de compra de medicamentos de
ese H. Ayuntamiento, describiendo los montos y nombres de cada proveedor al que se le compra, todo esto
del período del 01 al 25 de julio de 2014.
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Solicito relación del parque vehicular con que cuenta el H. Ayuntamiento de El Fuerte, especificando
modelo, tipo, año.
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Solicito relación de demandas interpuestas contra ese H. Ayuntamiento de El Fuerte desde el 01 de enero al
31 de julio de 2014, detallando nombre del demandante, motivo de la demanda e importe de esta misma.
Solicito acta de consejo ciudadano donde se detalla los motivos que se dieron para sustituir al C. Bernardo
Ruelas Hernández de la JAPAF., eso en base a la contestación dada vía oficio-laipes No. 2185/2014 de
echa 07 de agosto del presente año.
Solicito se me informe si al despedir al C. Bernardo Ruelas Hernández, de la gerencia general de la JAPAF
se hizo liquidación conforme a Ley, entiéndase liquidación de ser así se me informe la cantidad que se
erogo por ese concepto de Ley y de lo contrario se me explique el porqué no fue liquidado conforme a Ley.
Solicito se me informe cuantos días del periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de julio de 2014 se
ha presentado a sus oficinas a laborar en el horario de 9:00 a.m. a 15:00 hrs, el Presidente Municipal Marco
Vinicio Galaviz Serrano.
Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del Municipio, que a su vez son cobradas por el
Municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución
de las notificaciones y para que es destinado el dinero recaudado.
Solicito acta de cabildo donde se voto para destituir al C. Bernardo Ruelas Hernández como gerente de la
JAPAF.
Solicito relación detallada del costo, nombre del hotel, fecha y motivo de su estancia en todos y cada uno
de los viajes que ha realizado el C. Presidente Municipal Marco Vinicio Galaviz Serrano en el periodo
comprendido del 01 de enero al 20 de agosto de 2014.
Solicito relación detallada día mes año costo de los pagos hechos por concepto de análisis clínicos para ese
H. Ayuntamiento especificando nombre del proveedor al que se le hizo el pago.
Solicito las fechas de los periodos vacacionales que se tienen programados para este año 2014 tanto para
funcionarios como para empleados.
Solicito se me facilite copia de las facturas de los siguientes vehículos con que cuenta ese H.
Ayuntamiento. Suburban modelo 2015 color blanca. Sonic modelo 2014 color gris. Suburban modelo 2014
color blanca.
Solicito se me informe fecha y número de acta de cabildo donde se voto para destituir al C. Bernardo
Ruelas Hernández como gerente general de la JAPAF, esto con el fin de buscar de manera rápida en los
archivos de actas de su página de internet.
Solicito me informe si el C. Presidente Municipal cuenta con cedula profesional de la carrera que ostenta
como cursada “arquitecto” de ser positiva la respuesta anexarme copia de la misma.
Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Cuantas demandas civiles y/o penales ha tenido el C. Presidente Municipal en los últimos 30 años.
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Se me informe con que empresas o personas se tiene convenios con respecto a la difusión de obras y
programas de gobierno y a cuanto asciende el costo de cada uno de estos convenios.
Cual fue el procedimiento de investigación que se realizo para determinar que la empresa MHT Lighthing
era confiable `para realizar un contrato con este ayuntamiento con respecto a la instalación de lámparas de
inducción magnética.
Que día fue el que viajo y quien acompaño al alcalde Marco Vinicio Galaviz a la Ciudad de Navojoa,
Sonora para inspeccionar personalmente el funcionamiento de las luminarias y comprobar su efectividad,
mismas que quieren instalar en el Municipio de El Fuerte y que en aquella Ciudad las instalo la empresa
MHT Lighthing.
Con respecto a lo mencionado y asentado en el acta No. 8 del día 02 de julio del presente año, por el C.
Presidente Municipal y que textualmente dice lo siguiente: “Yo traigo un punto que si me gustaría hablarlo
con ustedes, antes de otra cosa no, ya he tenido demasiados problemas con el agua potable, ya hemos
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tenido muchas quejas, tenemos problemas en Cahuinahua, tenemos problemas en Constancia, tenemos
problemas en Jahuara, tenemos problemas en la cabecera, tenemos problemas en Campo Esperanza con el
agua potable, tenemos problemas en Mochicahui, tenemos problemas en el sistema múltiple del RanchitoLas Higueras” Le solicito se me informe detalladamente por cada comunidad de las anteriormente
señaladas como se subsano la problemática y de ser negativa la respuesta detallar el porqué no se ha
subsanado esta problemática.
Quiero saber cuántos migrantes han sido detenidos por seguridad pública del 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. Tipo de arma que les aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. Tipo de arma que les aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
Solicito se me informe si se sancionado a algún funcionario de alguna dependencia o paramunicipal de ese
H. Ayuntamiento por haber omitido dar información pública a través del sistema INFOMEX.
Solicito y me informe sobre el presupuesto anual (2014).
Solicito se me informe si para la instalación de las luminarias de inducción magnética en el municipio de El
Fuerte, se realizo licitación.
Solicito montos que pago y número de folios de los permisos de venta de horario extraordinario de los años
2011,2012, 2013 y 2014 del depósito de cerveza Dennys propiedad de Raufel Guerrero ubicado en la
cabecera municipal de El Fuerte Sinaloa, a un costado de las instalaciones de CFE.
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio.
De la manera más atenta le pido me envié la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin más por el momento agradezco su atención.

Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1.- Remuneración mensual integral por nombre, puesto,
mensual, bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo,
junio y julio de 2014. 2.- Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el Congreso del Estado para ese
sujeto obligado en el año 2014. 3.- Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta
dependencia de los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y
justificado) 4.- Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del
año 2014 desglosado por mes. 5.- Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y
2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se
encuentran en litigio? Y ¿Qué monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6.- ¿A cuanto
asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7.- Pasajes
de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
Por medio de la presente, solicito se me proporcione la siguiente información: 1.- Número total de centros
penitenciarios en el municipio de El Fuerte cuya administración recae en el mismo municipio. 2.- De
acuerdo a la respuesta que me proporcionen de la pregunta No. 1, solicito el siguiente desagregado:
Cuantos y cual es el nombre oficial de los centros penitenciarios del municipio de El Fuerte que cuentan
con inhibidores de señales celulares (sistemas para bloquear la señal de los celulares dentro de los centros
penitenciarios). 3.- Número total de patrullas con las que cuenta el municipio de El Fuerte 4.- De acuerdo a
la respuesta que me proporcionen en la pregunta No. 3, solicito saber cuantas de estas patrullas tienen
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Cuanto (dinero) fue lo que se invirtió en los festejos por el 190 aniversario de la constitución del Estado de
Occidente en El Fuerte? Asimismo, incluir la especificación e cada uno de los rubros en que se gasto el
dinero.
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incorporado sistema GPS (sistema de posicionamiento global)? Ruego sean contestadas las preguntas
anteriores de manera individual (es decir pregunta-respuesta).
¿Cuántas obras de su municipio están inconclusas o paradas? ¿Cuáles son estas? Que gobierno fue
responsable de dichas obras, el municipal, estatal o federal? ¿En qué gobierno municipal se construyeron?
¿Por qué razón están inconclusas o paradas? ¿Cuánto financiamiento recibieron y de que gobierno? ¿Cuáles
son los beneficios que traerían estas obras al municipio? ¿Qué empresa o empresas eran los contratistas de
dichas obras?
El día 10 de octubre del presente año hice la siguiente petición: De la manera más atenta le pido que envié
la información referente a la generación de residuos sólidos en el municipio (en toneladas) del año 1990 a
la fecha, así como el tipo de disposición final que reciben, sin más `por el momento agradezco su atención.
Sin embargo no puedo abrir el archivo que me mandaron, ya que parece que está dañado, agradecería en
envíen de nuevo la información.
Solicito se me informe el costo total desglosado realizado por ese H. Ayuntamiento con motivo del evento
donde se tuvo la presencia de los diputados del H. Congreso e invitados del Estado de Sonora.
Se me informe si la página de facebook a nombre de Rafael Oloño Garcia es financiada (pagada) para
difundir publicidad, por el H. Ayuntamiento de El Fuerte.
Se me informe cuantas luminarias públicas existen en el municipio de El Fuerte, desglosada por
sindicaturas, por las que se esté pagando servicio de energía eléctrica.
Solicito se me informe el costo total del vehículo suburbana modelo 2015 color blanco que fue adquirido
por ese H. Ayuntamiento y que al parecer fue dado para su uso al DIF municipal, así mismo se me informe
con que tipo de recursos fue adquirido este mismo vehículo.
Se me informe a cuanto asciende el importe total a la fecha de los pagos hechos al proveedor Rafael Oloño
Garcia y porque conceptos, desglosando fecha, monto, número de factura, desde el 01 de enero al 25 de
octubre de 2014.
Se me informe desglosado por mes la cantidad en pesos del consumo de gasolina consumido por el
vehículo asignado al Sindico Procurador, esto desde el 01 de enero al 27 de octubre de 2014.
Solicito copias de las facturas por concepto de compra de moto conformadora y retroexcavadora hechas por
ese H. Ayuntamiento en el mes de octubre del 2014.
Solicito se me informe el nombre de los beneficiarios en el otorgamiento de hule negro y laminas que se
adquirieron con la partida económica de $100,000.00 pesos autorizada por cabildo.
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Solicito la relación de nombres de las personas que han solicitado permiso para construcción en el
municipio de El Fuerte desde el 01 de enero hasta el 30 de octubre de 2014 especificando la dirección de la
construcción y el costo del `permiso.
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¿Cuántas propuestas hizo ante el pleno cada uno de los regidores durante este primer año de gobierno de
Marco Vinicio Galaviz? ¿Cuántos reglamentos y acuerdos llevo a cabo el cabildo durante el primer año de
gobierno de Marco Vinicio Galaviz? ¿Cuál fue el monto de inversión de las gestorías mas allá del
presupuesto normal autorizado durante este primer año de gobierno de Marco Vinicio Galaviz? ¿Cuántas
propuestas hizo ante el pleno cada uno de los regidores durante el primer año de gobierno de Eleazar Rubio
Ayala? ¿Cuántos reglamentos y acuerdos llevo a cabo el cabildo durante el primer año de gobierno de
Zenen Eleazar Rubio Ayala? ¿Cuál fue el monto de inversión de las gestorías mas allá del presupuesto
normal autorizado durante este primer año de gobierno de Eleazar Rubio Ayala? ¿Cuál es el sueldo que
tiene cada uno de los integrantes de cabildo de la actual administración (Marco Vinicio Galaviz)? Cuál fue
el sueldo de cada uno de los integrantes de cabildo durante el primer año de gobierno de Eleazar Rubio
Ayala? ¿Cuántas faltas han tenido cada uno de los integrantes de cabildo en las diferentes sesiones durante
la administración de Marco Vinicio Galaviz? ¿Cuántas faltas tuvieron cada uno de los integrantes de
cabildo en las diferentes sesiones durante la administración de Eleazar Rubio Ayala?
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Solicito se me informe los nombres de los policías y agentes de tránsito que fueron dados de baja por la
nueva reglamentación federal.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito que me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
De cuanto es la plantilla de empleados:
Con cuanto ayudan al D.I.F. al año.
Solicito saber que paso con la obra de pavimentación de la calle principal del Ejido La Constancia
municipio de El Fuerte, Sinaloa, ya que se dio el banderazo de inicio desde el mes junio del año 2013 y al
culminar el periodo de la administración del alcalde Eleazar Rubio, quedo inconclusa, y hasta la fecha no se
ha hecho nada. Además solicito saber si es verdad que la obra ya estaba pagada por el municipio, y cual es
el motivo de que aun quede más del 70% sin pavimentación, ¿Qué paso con el presupuesto de esta obra? Si
ya estaba aprobada por el Gobierno Federal, ¿A dónde se fue ese dinero? ¿A quien debemos exigirle la
conclusión de esta obra? Esta calle es muy transitada y tienen años con este proyecto.
Se me informe la cantidad erogada por concepto de gastos médicos por cada uno de los regidores que
conforman el cabildo, desglosado por mes desde el 01 de enero y hasta el 10 de noviembre de 2014, de
igual manera se desglose la cantidad por servicios médicos y medicamentos.
Solicito nombre del proveedor de la retroexcavadora y moto conformadora adquiridas por ese H.
Ayuntamiento en el mes de octubre del presente año, así mismo se me detalle las especificaciones técnicas
de cada uno de los equipos antes mencionados.
Por medio de la presente me permito solicitar al municipio de El Fuerte Sinaloa en el área de prensa, los
pagos a todos los medios de comunicación, ya sea radios, impresos o digitales donde se incluye copia de la
factura así como copia del cheque pagado del periodo del 1 de enero del 2014 al 1 de noviembre del 2014.
Solicito información de los empleados sindicalizados, desconfianza y por honorarios, donde aparezca el
nombre, departamento y fecha de ingreso al primero de diciembre de 2014.
Solicito se me proporcione el listado de aguinaldo que recibieron los servidores públicos de todos los
niveles incluyendo sindicalizados de este H. Ayuntamiento de El Fuerte.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

104
0
0
5.9
15
0

AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
SOLICITUDES 98
OBJETO DE LA SOLICITUD
Se me proporcione la relación de funcionarios y empleados municipales que fueron beneficiados con
recursos económicos extraordinarios (bono de retiro, compensación, etc.) en el mes de diciembre del año
2013, indicándome el monto dado a cada uno de ellos.
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Quisiera conocer la nomina con firma de recibido de empleados eventuales, de confianza y pensionados y
jubilados del H. Ayuntamiento de El Fuerte por favor.
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¿Cuánto gastó la administración municipal pasada en telefonía celular? 2.- ¿Qué áreas fueron las que
gastaron más en este servicio? 3.- ¿Cuáles son los funcionarios y de qué niveles son quienes contaron con
esa prerrogativa?
Especificar montos de deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014.
Especificar deudas a corto plazo (proveedores, pago al personal, etc) y deudas a largo plazo por créditos
bancarios. Así como también detallar si encontraron en el informe financiero del mes de diciembre 2013
pago por concepto de liquidación, finiquito o bono de retiro, a los alcaldes, regidores y funcionarios de
primer nivel. Especificar montos, nombres y cargos de los beneficiarios.
Solicito los nombres de los afiliadoes al ISSSTE de los trabajadores del municipio de concordia al servicio
del h.ayuntamiento
Buenas tardes. Por favor me facilitan información, sobre el oficial mayor. Esta persona de trato prepotente,
porque humilla a las personas que acudimos a realizar tramites de renovación de licencia de alcoholes e
incluso nos pide una remuneración económica personal para hacer dicho tramite. La pregunta es: ningun
otro funcionario puede hacer dichos tramites?
Listado de funcionarios con montos que recibieron liquidaciones, finiquitos, remuneraciones de término de
trienio o indemnizaciones en las pasadas cuatro administraciones municipales. Incluir también presidentes
municipales, regidores y síndicos procuradores. Detallar cualquier estímulo económico
Se me proporcione las funciones que desempeñan, el horario de atención al público y la ubicación exacta de
las oficinas en que atienden los siguientes funcionarios publicos: jose antonio sainz leon jorge tirado moran
jose eusebio garzon padilla juan carlos lizarraga velarde juan carlos rodriguez santos ana luz guevara
gonzález josé luis herrera verde daniel mendoza zatarain cristian fernando monroy pasos alvaro simon
espinoza zamudio toda vez que he preguntado por todo el palacio municipal y nadie me ha proporcionado
el paradero de estas personas que aparecen en la plantilla de personal publicada en la pagina web
Convenio o acuerdo mediante el cual el gobierno del estado de Sinaloa adjudica 5 millones de pesos al
municipio de concordia, para gastos de la emergencia financiera
Cargos públicos que ostentan los ciudadanos eduardo vizcarra sanchez y rigoberto brito osuna en el
gobierno municipal, horario en que atienden al publico y funciones que desempeñan
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Horario en que atiende al público el c. alejandro moran rojas como director de promocion economica. (se le
ha buscado en 5 ocasiones y nunca está)
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Solicito saber (urgente para tareas de mi escuela) de la forma más atenta la siguiente información en cuanto
a los foros y eventos de consulta ciudadana para el nuevo plan de desarrollo municipal: - El número y la
temática de cada uno de los foros o eventos de consulta - El total de propuestas recibidas (por hombres y
mujeres) en cada uno de los foros o eventos de consulta y el total de todos los foros o eventos de consulta
(por hombres y mujeres) - El total de participantes (totales de hombres y mujeres) en cada uno de los foros
o eventos de consulta realizados - El total de participantes de todos los foros o eventos de consulta
(hombres y mujeres en total). Gracias y quedo atenta para recibir la información solicitada.
Se me informe cuanto fue el costo del gimnasio que se instaló en a localidad de Zavala, municipio de
Concordia.
Se me informe cuanto costo la obra del arco de la localidad de Zavala, municipio de Concordia.
Se me nforma cuanto fue el costo del techumbre que se instalo en la localidad de Zavala, municipio de
Concordia en el 2013
Cuanto fue el costo de la techumbre en la localidad de zavala municipio de concordia
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Se me informo de cuanto fue el costo del relleno de al rededor de la iglesia de la localidad de Zavala,
municipio de Concordia
Se me enforme cuanto gatos el presidente eligio medina en conbustible en el año 2013
Se me informe cuales son las obras publicas proyectadas para el municipio de Concordia para el año 2014.
Se me informe sobre el costo del tecumbre de la plazuela de la localidad de zavala, municipio de Concordia
Se me informe cuanto fue lo que gasto el presidente de concordia en la construccion del arco de la localidad
de zavala del municipio concordia
Copia de la nomina municipal actualizada al dia 28 de febrero de 2014
Copia de la nomina del DIF Concordia actualizada al 28 de febrero de 2014 copia de la nómina de la
JUMAPAC actualizada al 28 de febrero de 2014
Cargos y/o puestos del gabinete municipal ocupados por mujeres
Se me informe la cantidad de recursos economicos ejercido por el gobierno municipal en el programa de
becas de transporte
Copias de los recibos de ingresos por concepto de venta de fiestas tradicionales en el municipio de
concordia de enero, febrero y marzo de 2013
Copias de los contratos y recibos por arrendamiento de maquinaria en el año 2013
Se me proporcione informacion relativa a la venta de vehiculos y maquinaria del ayuntamiento de
concordia que fueron dados de baja y vendidos en el año 2013, así como los peritajes que se efectuaron
Necesito saber si se lleva vitacora de los vehiculos propiedad del Ayuntamiento, quien los usa, en que
horario, si se utilizan en horarios fuera de trabajo y en asuntos que nada tienen que ver con el ayuntamiento,
y el por que estos vehiculos se ven estacionados afuera de las viviendas de algunos funcionarios.datos
concretos

De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agricultura
en este municipio, si cuentan con la información sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los
cultivos que se siembran en la misma región. Si tienen información desde el 2004 a la fecha sería de muy
buena utilidad. Esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría. sin
más por el momento me despido cordialmente.
Se me proporcione copia del expediente de la obra Gimnasio al aire libre de Zavala; además se me informe
la procedencia de los recursos con que se hizo dicha obra.
Solicito el directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel del jefe de departamento o sus
equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial, incluida la
remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el
ordenamiento equivalente, a lo cual versa el articulo 9 de la Ley de acceso público del Estado de Sinaloa
Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública del municipio SUBSEMUN.
cantidad correspondiente a los años 2009,10,11,12,13 y 2014
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Se me informe cuantos gimnasios se construyeron en la administracion 2011/2013, en que localidades se
instalaron, cuanto costo cada uno, de que programa y de que nivel de gobierno fueron los recursos y que
empresa los ejecuto. Copia del contrato de asignacion de las obras referidas (gimnasios)
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Total de intervenciones de la policía municipal por presuntos delitos notificados al juez calificador
cometidos por hombres y mujeres en el periodo 2010-2014
Ver archivo adjunto
Se me informe si la tesorería municipal cubrió los salarios correspondientes a la primera quincena de abril
del c. Jose roberto montalvo, quiene sta asignado al area de aseo y limpia y copia del recibo emitido para
tales efectos.
Total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por violencia familiar
Total de centros de atención que dan apoyo psicológico a agresores por violencia familiar.
Total de policías municipales (todos los niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por hombres y mujeres en los años 20102011-2012-2013 y 2014
Monto total de la nómina del ayuntamiento de Concordia durante los últimos tres sexenios y el actual,
desglosado por mes, por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Monto total de la nómina del ayuntamiento durante los últimos tres trienios y el actual, desglosado por mes,
por año y desglosando también el costo de nómina por cada dirección.
Mi solicitud es para conocer si el gobierno municipal de concordia cuenta con un padrón de desplazados
por la violencia. si es así, cómo ha evolucionado este fenómeno desde que se detectó la oleada más fuerte a
finales de 2012.. cual es la metodología para realizar este listado o padrón si cuentan con estadísticas de
género. en dónde principalmente se han asentado estas personas en situación de desplazamiento cual es su
situación actual.
Comprobacion de gastos realizados por el ayuntamiento de Concordia en su salida a la ciudad de Durango
debido a una cabalgata realziada en esa ciudad los dias sabado 17 y domingo 18 de mayo del año en curso
Archivo adjunto
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Solicito a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia, la siguiente información: 1.Nombre y puesto de las personas que han trabajado en esta junta del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de
2014, indicando de que fecha a que fecha han trabajado. 2.- Copias de los comprobantes de salarios y
cualquier prestación laboral pagada a las personas que han trabajado para esta junta del 01 de enero de 2014
al 31 de mayo de 2014. 3.- Indicar el nombre de cada trabajador ( de confianza y sindicalizado), su puesto y
el monto de salarios y desglose de las prestaciones laborales semanales, quincenales o mensuales que
percibieron del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014.
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Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración
municipal y la anterior.
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año)
Solicito saber el número de postes o el censo del alumbrado público y los pagos del mes de mayo de los
recibos por concepto de luz eléctrica en el Municipio.
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los recursos invertidos, apoyos y
cualquier cosa que vaya encaminada a tratar el tema de desplazados en la sierra del estado Sinaloa, ya sea
padrones, estadísticas, documentos oficiales, entrega de despensas y cobijas, etcétera, desde que inició el
problema en 2011 a la fecha.
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Quiero saber cual es la estructura de personal con la que cuenta la Secretaría del Ayuntamiento, nombres,
puesto, actividades que desempeña y cual es su sueldo mensual incluyendo compensaciones y pago por
horas extras de todos, tanto personal de confianza como sindicalizado, incluyendo al Secretario.
Solicito conocer el desglose de cualquier tipo de apoyo que el municipio haya destinado a los desplazados
de la sierra madre occidental. Esto en el periodo de enero de 2010 a la fecha.
Solicito se me proporcione el Presupuesto de Egresos correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014
Por medio de la presente solicito los montos que el Ayuntamiento destina al pago de renta de edificios de
oficinas para funciones públicas así como uso interno desde el 2007 a la fecha, así como cuánto de eroga
mensualmente por este concepto. Así también la lista de empresas y particulares a los que se les paga la
renta de las oficinas.
Mecanismo y/o reglas de operacion establecidas para solicitar apoyos economicos. 2.- apoyos economicos
otorgados a ciudadanos e instituciones desde enero a julio de 2014, indicando beneficiario (a), monto,
numero de poliza y/o cheque y fecha de otorgamiento. 3.- funcionario encargado de gestionar las
solicitudes de apoyos economicos.
Informe de actividades desarrolladas por el director de desarrollo economico alejandro moran rojas durante
el periodo de enero a julio de 2014 y resultado de las gestiones realizadas al frente de la dependencia.
horario preciso de oficina del director de desarrollo economico (ya que nunca se encuentra en dicha oficina)
Solicito el número de notificaciones hechas por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
en Sinaloa sobre multas e infracciones a empresas del municipio, que a su vez son cobradas por el
municipio clasificadas por fecha, monto, nombre y datos fiscales de las empresas, así como la resolución de
las notificaciones y para qué es destinado el dinero recaudado.
Plan Municipal de Desarrollo Concordia 2014-2016 (versión pdf).
Quiero saber cuantos migrantes han sido detenidos por Seguridad Pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual.

Se me informe el cargo, empleo o comisión que ostenta la c. maria luisa velazquez hernandez, así como las
funciones que desempeña, salario que cobra, horario de labores y oficina a la que se encuentra adscrita, así
como las labores que ha desempeñado, informe pormenorizado de las actividades que ha realizado desde
que se le otorgó el nombramiento que actualmente ostenta y saber si registra su asistencia o si está sujeta a
mecanismo de control de asistencia y puntualidad. informe pormenorizado de las funciones que ha
realizado el sindico procurador desde enero hasta la fecha del presente. gastos por concepto de viáticos y
gasolina que se le han otorgado al sindico procurador.
Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la
Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione la nómina de trabajadores al servicio
del ayuntamiento
Solicito me brinde informacion sobre a cuanto aciende el presupuesto anual 2014
Preparación académica y/o nivel de estudios del C. Juan Ramón Arias Rodríguez, Director de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal. 2.- Relación de infracciones aplicadas por el Lic. Juan Luis Tirado Breceda,
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.
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Juez del Tribunal de Barandilla, desde el mes de enero al 30 de septiembre de 2014. 3.- Relación de
citatorios expedidos por el Juez Juan Luis Tirado Breceda, del Tribunal de Barandilla, a petición de Cajas
Populares o Sociedades de Ahorro y Crédito con motivo de deudas de carácter civil de ciudadanos con
dichos organismos; así mismo se me indique fundamento y motivación para actuar en dichos casos.
Expediente de la obra de construcción de techumbre en la secundaria de zavala, concordia.
Grados de preparación académica (comprobable ya sea mediante copia de título o folio de cédula
profesional) de los funcionarios siguientes: juan ramón arias rodriguez, director de la policia municipal
maria luisa reyna velazquez hernandez, asesora del sindico procurador. nicolas garcia garzón, secretario del
presidente luis armando garzón gonzález, secretario del presidente se me informe que cargo, funciones,
oficina de adscripcion y sueldo y horario de silvia garcia garzon
Levantamiento de bienes inmuebles históricos y artísticos del municipio
De la manera más atenta le pido me envíe la información referente a la generación de residuos sólidos
recolectados en el municipio (en toneladas) del año 1990 a la fecha, así como también del tipo de
disposición final que reciben. Sin más por el momento agradezco su atención.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Licitacion para construccion de arco para ingreso a concordia Sinaloa
Expediente completo de la obra construida en la escuela primaria de Copala consistente en una cocina
¿Los raspados forman arte de la economía del municipio?
Padron de inspectores de oficialia mayor
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Descripción: logo2012
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Cuantas pogramas de atension siudadana sean realisado i a cuantas personas sean atendido
Quisiera que me proporcioinara cuanto cambian de presidente municipal
Cual es el sueldo de un transito municipal en todas sus categorias
Cuanto gana un policia municipal en todas sus categorias
Quiero saber las obras realizadas en la actual administración del profesor alfredo vizcarra diaz nombre de
obra, monto, procedencia del recurso , nombre de la constructora
Porqué algunos funcionarios públicos incluyendo el presidente ganan 68 días de aguinaldo?? a
comparación de otros funcionarios que ganan solo 50 días? Estos funcionarios detectados son Alfredo
Vizcarra Díaz, Nicolás Rosas Peraza, Leocadio Brito Loaiza Además, porqué no se muestra la cantidad en
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el aguinaldo de la tesorera, Diana Luz Peraza Valdéz? y el del Secretario del Ayuntamiento Alberto
Zatarain Chávez? será que les darán también 68 días como un sindicalizado?
Nombramiento que tiene Maria Luisa Velazquez Hernandez como funcionaria del ayuntamiento.
Actividades realizadas desde que tomó posesión del cargo hasta la fecha de esta solicitud
Solicito la relación de trabajadores de confianza y base, y honorarios al termino de la pasada administración
al 31 de diciembre del 2013. Requiero una tabla con el nombre, departamento, categoría, tipo de empleado
(base, confianza u honorarios) y fecha de ingreso.
Cual es el sueldo total del alcalde al mes
Solicito la remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo
establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal
correspondiente, o el ordenamiento equivalente del periodo enero a junio de 2014
Cuales son las obras publicas que ha hecho el actual alcalde hasta la fecha.
Solicito por el periodo de enero a octubre de 2014 las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda
adquisición de bienes o servicios
Solicito información sobre las becas a madres solteras.
Solicito del ejercicio 2013, los resultados de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio
presupuestal correspondiente a dicho ejercicio 2013
Se solicita la relación a detalle de todas (sic) personas físicas o morales que han recibido recursos públicos,
cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en
que se entregaron dichos recursos por el semestre de enero a junio de 2014
Que obras de construcción se tienen programadas para el municipio de concordia durante el periodo de
gobierno del c. presidente Alfredo Vizcarra Diaz?
Relación de los ganadores del concurso del dibujo de la transparencia de gobierno y los premios otorgados
por el gobierno del municipio de concordia departamento de educación
Solicito información sobre la cultura del municipio de concordia
Solicito informacion sobre los nuevos eventos culturales que se aproximan

Manejan algun horario para el uso de vehículos oficiales?, ya que se ve a toda hora del día los vehículos de
obras publicas, desarrollo social, al igual que la camioneta chica con logo del ayuntamiento. o se ven
estacionados en las puertas de sus casas. se puede usar el vehículo como de uso personal? o es
estrictamente para usos derivados del trabajo?
Copia simple de la factura que ampara la compra de un software de armonizzacion contable
Número de expedientes elaborados por la Unidad de Seguimiento y Control de Procesos de
Responsabilidad Administrativa y presuntos exfuncionarios públicos involucrados. Número de eventos,
fechas, capacitadores y capacitandos sobre temas de control interno que se han llevado a cabo en el
ayuntamiento de Concordia. Número de dictámenes de sanción expedidos a los servidores públicos que han
pasado a revisión del síndico procurador y presuntos responsables de dichos dictámenes, así como el estado
que guardan dichos dictámenes. Número de consideraciones emitidas a los funcionarios públicos, relativos
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Me gustaria saber si puedo pagar las contribuciones del impuesto predial de una casa-habitacion en la
ciudad de Concordi Sinaloa. De ser asi, cual es el sitio de internet que puedo visitor. Gracias de antemano

727

Comisión Estatal para el Acceso a la

a la reincidencia de errores u omisiones relativos a su responsabilidad administrativa y funcionarios
involucrados.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

98
2
1
8.4
2
0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE GUASAVE (JUMAPAG)
SOLICITUDES 22
OBJETO DE LA SOLICITUD
Los estados financieros de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG),
es decir: los dtos de los activos y pasivos de este organiso de los años 2010, 2011, 2012 y 2013.
Deuda recibida de la anterior administración al primero de enero de 2014. Especificar deudas a corto plazo
(proveedores) y deudas a largo plazo por créditos bancarios.
Solicito se me expida copia de la lista de deudores de usuarios de dicha junta.
Solicito copia del expediente mediante el cual se llevó el trámite de jubidación de Emilio Menchaca López.
Solicito copia de todo el expediente mediante el cual se llevó a cabo el trámite de jubilación de Emilio
Menchaca Camacho
Solicito copia de la lista de usuarios deudores de dicha junta municipal de agua potable y alcantarillado,
tanto de personas físicas como morales, así como la relación de cuanto adeuda cada uno, actualizada.
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Número de atenciones solicitadas y reportes hechos por la ciudadanía (diario, semanal, mensual y anual),
atendidos por la JUMAPAG a través del servicio telefónico en el servicio de drenaje y alcantarillado por
rupturas, derrames socavones y colapsos en los años 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y
2013. Proveedores, gastos detallados analíticamente, afectaciones contables (copia de pólizas y soportes) y
detalle de las cuentas afectadas en los estados financieros del número de atenciones solicitadas y reportes
hechos por la ciudadanía (diario, semanal, mensual y anual) atendidos por la JUMAPAG a través del
servicio telefónico en el servicio de drenaje y alcantarillado por rupturas, derrames, socavones y colapsos
en los años 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y 2013.
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Las actas de las juntas del consejo de la Jumapag por los años 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011,
2012 y 2013.
Nombres (personas físicas y morales) período de rezago y monto de la deuda de los 200 principales
deudores del servicio ante Jumapag ordenados por monto de la deuda de mayor a menor.
Solicito a la Junta municipal de agua potable y alcantarillado de Guasave, la siguiente información: nombre
y puesto de las personas que han trabajado en esta junta del 1 de enero de 2014 al 31 demayo de 2014,
indicando de que fecha a que fecha han trabajado. Copia de los comprobantes de salarios y cualquier
prestación laboral pagada a las personas que han trabajado para esta junta del 1 de enero de 2014 al 31 de
mayo de 2014. Indicar el nombre de cada trabajador de confianza y sindicalizado, su puesto y el monto de
salarios, y desglose de las prestaciones laborales semanales, quincenales o mensuales que percibieron del 1
de enero al 31 de mayo de 2014.
Acta de la sesión de consejo directivo de la Jumapag del día martes 15 de julio de 2014.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

22
2
1
8.4
2
0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACÁN (JAPAC)
SOLICITUDES 610
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicitud
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción de la obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito toda la información pública posible de los costos de producción y difusión correspondiente a todas
las campañas publicitarias realizadas en televisión durante los años 2013, incluir además copias de las
facturas y cheques de pago a medios de comunicación que transmitieron. Incluir además el nombre de o las
empresas que realizaron los spots publicitarios correspondientes, o algún otro tipo producción publicitaria
costo que se pagó así como la copia de facturas y cheques por este concepto.
Cuales fueron las obras que realizo la junta en el año 2013 a quien se contrató para cada obra cuanto costo
cada una y a quienes se les pagó y a quienes no?
Cuales fueron las obras que realizo la junta el año pasado cuanto costaron y a que constructora se otorgó

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana
Solicito todos los número de reporte realizados a AQUATEL, de los reportes hechos por cualquier
concepto respecto a problemas con los servicios de JAPAC de la colonia Villas del Cedro, entre las fechas
1 de Noviembre del 2013 al 24 de Febrero del 2014. Asimismo, solicito el concepto por el cual fué
realizado cada uno de los reportes anteriores y la fecha en que se realizaron.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 28 de Febrero Del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
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Deudas recibidas por la anterior administración al primero de enero de 2014. Especificar deudas a corto
plazo (proveedores) y deudas a largo plazo por créditos bancarios.
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concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Del archivo adjunto donde se listan todos los número de reporte y fecha en que se hicieron. Solicito la
siguiente información: 1.- Se indique cuáles son del mismo domicilio.
Por medio de la presente solicito los documentos que consignen la compra de la camioneta de valores que
tiene esta dependencia municipal, la cual es blindada. Se solicita prodecimiento de compra, anexos y
factura
Solicito la información de la calidad de agua que surten a cada COLONIA del municipio de Culiacán,
incluyendo su fuente (pozo, planta potabilizadora, etc) o al revés : la fuente y las COLONIAS a las que
surte ; adjuntando los estudios físico-químico-bacteriológicos más recientes por cada fuente de agua y que
concuerden o no con las nom 127-ssa1-1994 Anexo Ejemplo
Número de atenciones solicitadas y reportes hechos por la ciudadanía (diario, semanal, mensual y anual),
atendidos por la JAPAC a través del servicio telefónico en el servicio de drenaje y alcantarillado por:
rupturas, derrames, socavones y colapsos en los años; 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y
2013. Proveedores, gastos detallados analíticamente, afectaciones contables (copia de pólizas y soportes) y
detalle de las cuentas afectadas en los estados financieros del número de atenciones solicitadas y reportes
hechos por la ciudadanía (diario, semanal, mensual y anual), atendidos por la JAPAC a través del servicio
telefónico en el servicio de drenaje y alcantarillado por: rupturas, derrames, socavones y colapsos en los
años; 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y 2013.
Costo de obra en calle cristobal colon poste 707 de Culiacáncito en el año 2009, consitente en cambio de
tuberia de acero, en drenaje y agua, para realizacion de puentes de calles.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de marzo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios Deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.

Informe Anual de Labores y Resultados 2014

Las actas de las juntas de consejo de la japac por los años 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012
y 2013.
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Solicito el número de atenciones solicitadas y/o reportes hechos por la ciudadanía (ya en su reporte diario,
semanal, mensual y/o anual), atendidos por la JAPAC a través del servicio de atención telefónica al cliente,
referentes a rupturas, derrames, socavones y colapsos que fueran registrados en los años 1999, 2000, 2001,
2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y 2013.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
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relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2014, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción de la obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
El personal encargado de fugas de agua, ¿Trabaja las 24 horas de el día?
Por medio de la presente solicito los documentos que consignen la recaudación pro-bombero que realiza
esta paramunicipal en cada recibo, por mes, desde 2012 a la fecha 15 de septiembre de 2014. Así como los
recibos o copias de transferencia de estos recursos al cuerpo de Bomberos por la misma fecha señalada
Solicito listado de proveedores en archivo excel actuales que contenga la siguiente informacion: nombre del
representante legal, razon social,rfc, nombre comercial de la empresa, telefono, direccion, correo
electronico y giro de la empresa
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción de la obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor,
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo
para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Presupuesto anual 2014

Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles han sido los gastos personales y/o
viáticos del secretario de esta dependencia durante los años 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014, de
existir este gasto de que rubro salió y el concepto del gasto.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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Solicito información referente al numero de potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales
con que cuenta el municipio, tipo de tratamiento y volumen total tratado, del año 1990 a la fecha, Gracias.
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Información relaciónada con el canal de recursos de Culiacán: - Investigaciones recientes - Mapas o croquis
- Nivel de contaminación - Algunas propuestas de mejorar para reducir la contaminación - Información
sobre los habitantes a la orilla del canal
Por medio de la presente le solicito la información referente a la generación de lodos en las plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales. Tipo de tratamiento, caudal tratado y toneladas de lodos
generadas del año 1990 a la fecha,si no se cuenta con esa información les pido me envíen la información
disponible, gracias
Solicito la información referente a los valores DQO (mg/l), presentes en las aguas residuales industriales
que son generadas en el municipio.
Dotacion historica mensual de la ciudad de Culiacán, Sinaloa en l/hab/dia, desde 2000 a 2013
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del 2014, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Hola me gustaria saver cual es el numero de obra realizadas por la japac en el municipio de Culiacán del 1
de enero del 2014 al 8 de diciembre del 2014 y cual asido su costo.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 octubre al 30 de noviembre del
2014, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su Artículo 10. Los resultados de las
convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de
servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del
proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV.
El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Reporte de fuga d e agua en drenaje y requiere información
Reporta fuga de agua cuales son los apoyos en los casos que se comprueba.
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Tiempos de atención de reporte de fuga de agua
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Ofrecimiento de servicios y el area se puede ingresar al padron de contratistas.
Reporte de fuga de agua requiere información
Aclaracion de consumo requiere información no es el titular de cuenta
Reporte de fuga de agua
Purificacion del agua
Reporte de desperdicio de agua
Alto consumo
Reporte de fuga de agua

Información Pública del Estado de Sinaloa

Coneccion de toma de agua
Reporte de agua sucia requiere información al respecto
Cuestionario a japac
Reporte de llave quebrada
Reporte de desabasto de agua y el porque
Reporte de fuga de agua inconclusa
Reporte de fuga en drenaje
Estado de cuenta e información
Duplicidad de recibos
Reporte de corte de agua
Reporte de fuga de agua
Solicitud de trabajo
No le llega el recibo
Requisitos para solicitar historial de consumo
Listado de obras publcias
Alto consumo
Propiedades fisicas del agua
Corte de servicio de agua
Reporte de fuga de agua
Tarifas actuales de agua

Reparacion de banqueta y costos
Lectura mal tomada cual es el proceso de lectuta
Historial de consumo
Reporte de fuga de agua
Reporte de casa sin medidor
Informacion sobre potabilizacion del agua
Informacion sobre contaminacion del agua
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Cobro muy alto requiere información tarifas
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Aclaracion de requerimiento de pago
Revision a medidor
Trabajos topograficos realizados por japac
Requisitos para obtener un historial de consumo
No le acepto pago con terjeta
Corte de servicio de agua
Corte de agua irregular
Reporte de fuga de agua
Reporte de desperdicio de agua
Reporte de desperdicio de agua
Reporte de desperdicio de agua
No le llega recibo a tiempo para pagar
Reporte de fuga de agua
Corte de servicio
Historial de consumo
Desabasto de agua
Corte de servicio
Reporte de fuga de agua
Reporte de desperdicio de agua
Corte de servicio de agua
Visita a la planta sur
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Reporte de fuga de agua
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Reporte de fuga de agua
Falta de presion en tuberias
Solicitud de empleo
Reconeccion de servicio de agua
Plano de instalaciones hidraulicas col. Villa universidad
Inconformidad con corte de servicio de agua
Requisitos de pago domiciliado
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Reconeccion de servicio de agua
Historial de consumo
Reporte de fuga de agua
Problemas para pagar por internet
Problemas para pagar por internet
Solicitud negada
Aclaracion de pago con tarjeta
Solicita padron de proveedores del organismo
Programacion de visitas a la planta potabilizadora san lorenzo
Reconeccion de servicio de agua
Tarifas del año 2013
Reporte de fuga de agua
Reporte de fuga de agua
Solicita reconeccion de su servicio de agua y en que tiempo se realizara
Reporte de fuga de agua
Inconformidad por levantamiento de acta de desperdicio de agua
Solicita reconeccion y en que tirmpo se realiza
Aclaracion de cobro
Informacion sobre tuberias hidraulicas terreno ubicado en la lomita
Solicita sueldo de un funcionario de japac

Problemas para pagar por internet
Reporte de baja presion en el suministro de agua
Solicita reconeccion de su servicio de agua y en que tiempo se realizara
Comparacion de tarifas
Comunidades que no cuentan con servicio de alcantarillado
Reporte de fuga de agua
Reporte de fuga de agua
Sugerencia de instalar un modulo para pagos en plaza fiesta
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Aumento en su consumo mensual
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Requisitos para cancelar el servicio de agua
Solicita costo de contratacion de servicio de agua
Solicita envio de sus recibos por internet
Re`porte de fuga de agua
Cantidad de tomas de agua en costa rica
Visita a instalaciones de japac
Solicita fecha para la caminata del dia internacional del agua
Tiempos de atención y por que existe desabasto
Historial de consumo de los años 2011 a 2014
Requiero información de los parametros de lectura y formas de cobro
Entrevista funcionario respecto contaminación del agua.
Tiempos de atención de reportes
Información organica estructura forma de comunicaciones
Entrvista sobre procesos y contaminación de agua
Solicito historial de consumo de 3 años a la fecha
Muestros, permisos y visita de la planta de la primavera.
Información de costos de contratación
Historial de consumo de 5 años a la fecha
Información de contratación para area comunes en privada san angel
Información respecto encargado de atención en elsector
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Información de los tiempos de cobranza y sobre facturación de la cuenta
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Información de mi cuenta en la pag. De internet de japac
Información de la facturación y la cuota minima
Información de la nom 127-ssa1-11994
Información sobre caracteristicas de tuberias longitudes ubicaciones y todo lo referente a la red de agua y
drenaje sanitario de sector de malecon (edificio dafi)
Información de funciones de japac ante el despérdicio de agua potable.
Tiempos de atención, contactos telefonos e información de guardianes del agua
Información de tiempos de atención
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Información de derrame en sector de la ciudad
Plano de la red de agua y drenaje sanitario de sector
Informes de la inspeccion realizada a c. Abraham lincol fovissste chap.
Información de la re impresión de recibos
Información para domiciliar el pago e información de envio de la facturación
Información de facturación y tipo de medición
Entrevista con el titular de r.h.; organigrama contratación y rotación
Información de tipo de contaminación en los medios de captación
Información de procesos y de viista de personal de japac.
Información de mi toma de agua e inspección realizada a la misma.
Reporte de fuga de agua
Informacion sobre plantas potabilizadoras
Inconforme con el cobro de intereses en su recibo
Historial de consumo
Historial de consumo
Reporte de desperdicio de agua
Consumo de agua en Culiacán
Reporte de fuga de agua
Reporte de fuga de aguas negras
Solicita formar parte del padron de contratistas de japac

Informacion sobre el proceso de planeacio, programacion de japac
Problemas de baja presion
Molestias porque no hay sistema en modulos de pago
Problema de baja presion
Sale agua sucia de la llave
Reporte de fuga de agua
Informacion sobre funcionamiento de japac
Solicitud de empleo
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Reporte de fuga de agua
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Solicita planos de instalacion hidraulica y sanitaria del sector sur de la ciudad
Aclaracion de pago
Reporte de fuga de agua
Alto consumo
Solicitud de empleo
Aclaracion de sus recibos
Corte de suministro de agua
Tipo de bombas que se utilizan
Instalacion hidraulica y sanitaria colonias colindantes al parque eme.
Encuesta sobre contaminacion rio Culiacán
Reporte de fuga de agua
Reporte de fuga de aguas negras
Reporte de fuga de agua
Historial de consumo
Historial de consumo
Reporte de desabasto de agua
Reconeccion de servicio de agua
Reporte de fuga de agua
Historial de consumo
Informacion sobre el tratamieno del agua
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Limitacion de servicio se agua
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Solicita factura de su servicio de agua
Historial de consumo
Reporte de falta de agua
Solicitud de empleo
Reporte de fuga de agua
Reporte de robo de agua
No le llegan los recibos
Solicita reconeccion de servicio de agua
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Aclaracion por alto cobro
Ubicación de red de agua potable en el perimetro de la plazuela rosales
Solicita reconeccion de servicio de agua
Red de drenaje
Solicita estado de cuenta
Duplicidad de pago entarjeta de credito
Denuncia de robo de agua
Correccion de domicilio en recibo
Solicitud de historial de consumo
Solicita pago con cargo a su tarjeta de credito
Reconeccion de servicio
Solicitud de historial de consumo
Error al pagar en linea
Reporte de robo de medidor
Reporte de corte de servicio de agua
Solicita descuento por multas
Cambio de datos a su recibo
Estudios fisico quimico bactereologico de calidad del agua
Solicita suministro de agua en pipas a empresa ferromex en quila
Reporte de conductor de japac

Solicita revision a su medidor
Solicitud de historial de consumo
Reporte de desabasto de agua
Reporta que no le llegan los recibos
Solicitud de historial de consumo
Solicitud de historial de consumo
Reporte de fuga de agua
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Reporte de medidor en mal estado
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Solicitud de historial de consumo
Solicita decreto de creacion de japac
Reporte de fuga de agua
Informacion sobre planeacion de japac
Aclaracion de cobro
Reporte de fuga de agua
Denuncia de tirar basura a a alcantarilla
Normatividad para el diseño y construccion de redes de agua potable
Reporte de falla en presion
Reconeccion de servicio de agua
Reporte de construccion sobre un pozo de visita
Tiempos de atenciòn a fuga en toma
Tiempos de atenciòn
Informaciòn respecto aguas negras en villa satelite
Queja reporte tubo roto tirando agua en 3 dias no han venido
Informo que no se reimprimen recibos,te podras apoyar en un historial de consumosolicitandolo en nuestras
oficinas
Me cortaron el agua por no pagarlo no me dejaron recibo favor de reconectarlo rapido.
Pago de adeudo reconectar
Revisar en la calle puebla hay una fuga desde hace 2 meses
Pregunta si el agua de la llave es potable
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Solicita historial de consumo
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Reporta que no hay agua en la colonia bicentenario de eldorado
Asunto de agua
Llego muy elevado el recibo solicito visita de revision
Restablecer servicio
Se reporta fuga de agua en el limon de los ramos
Solicita reconexion
Robo de medidor
Reporta fuga de agua
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Solicita informacion sobre zonas inundables en Culiacán
Aclaraciones sobre correccion de las tarifas de agua potable
Reportando fuga de agua
Caracteristicas fisico quimicas y bacteriologicas del agua pozoz 4 y 1 del rio tamazula
Solicita reconexion de servicio
Como se integran los recursos humanos, financieros, tecnicos y materiales, informacion de 12 puestos
Me podran dar informacionacerca de su evaluacion de puestos y su remuneracion
Posibles fallas con frecuencia el pago en linea
Solicita conocer tiempos de reconexion
Informacion de servicios que ofrecen sobre los drenajes tapados
Baja presion en servicio de agua y obligación de presión a otorgar.
Solicita historial de consumo
Checar lectura del medidor información de tiempos y impresión de recibos
Pregunta si japac factura en forma electronica
Checar lectura del medidor
Solicita historial de consumo
Solicita historial de consumo
Solicita historial de consumo
Proyecto de alcantarillado que se haya realizado ose este realizando en Culiacán
Solicita historial de consumo

Quire conveniar sin recargos para reanudar servicio
Solicita informacion sobre tratado y cuidado del agua
Cuantas plantas potabilizadoras hay en Culiacán, planes a futuro,normatividad vigentey diagramas de flujo
Solicita número de reportes ante aquatel09/0
Reporta fallas en los cajeros automaticos
Le cortaron el agua y hace 5 dias que lo pago
Solicita historial de consumo
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Solicita checar medidor
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Aclaracion monto a pagar en recibo
Solicita historial de servicio
Reporta fuga de aguas negras
Pregunta si japac va a emitir facturas electronicas
Se queja por restriccion del servicio
Reporta fuga en llave de paso
Quiere saber la cobertura que tiene japac en el area rural, plantas tratadoras de agua alcantarillado
,drenaje,inversion en estas areas y proyectos a futuro.
Solicita historial de consumo
Solicita historial de consumo
Solicita historial de consumo
Solicita historial de consumo
Solicita informacion sobreproyecto de agua potable urbana numero de plantas potabilizadoras, estudio
tecnico, número de beneficiarios,costos e inversiones.
Montos invertidos al protar, inventario de plantas de tratamiento de agua, residuales, volumen de agua que
tratan las plantas, inversion en mantenimiento de plantas lugares en los que se reutiliza el agua tratada
Solicita informacion sobre el area de recursos humanos
Entrevista a encargada de recursos humanos
Informacion sobre planta de remocion de hierro y manganeso, pozoz de bombeo,diagramas de
flujo,poblacion a servir,rendimiento,planes a futuroubicacion
Solicita un correo para enviar curriculum
Reportan medidor tirando agua cuando abren la llave
Tenen 3dias sin agua requerien reporte tecnico de falla
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Solicita historial de consumo
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Solicitan informacion sobre materiales que se utilizan
Queja por alto consumo
Fuga de agua en el tubo del medidor
Solicita informacion sobre cobertura de la red pluvial en todo el municipio de Culiacán,ubicación de las
plantas tratadoras,y cuantas plantas hay.
Reportan fugas de aguas negras en villa satelite
Quejas por el servicio
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Pregunta si contamos con planes o espacios para recepcion de estudiantes y prestadores de servicio
profesional
Se queja de feos aromas endrenaje fracc. Valle alto seccioniv
Fuga deaguas negras en villa satelite
Solicita checar lectura del medidor
Solicita reconexion
Calidad de agua surtida en el sector centro entre rubi y angel flores
Orientacion sobre pago en linea
Reconexion de agua
Solicita nueva lectura al medidor
Desechar
Pide informacion sobre tarifas de agua potable
Reporta falta de agua
Reporta fuga antes de medidor
Desechar
Reportan a vecina tirando a
Quejapor no recibir el recibo de pago en el domicilio
Información de motor de pagos y servicios
Aclaracion de recibo y fundamento legal de cobro de tarifa
Solicita revision de medidor
Baja presion en suministro de agua

Fuga en el tubo del medidor y minima presion de agua
Reportan a vecinos robando agua
Reportan fuga en medidor, tiempos de atención
Reconexion de servicio
Historal de consumo
Solicita requisitos para pertenecer al padron de contratistas
No tienen agua, faltas de suministro y el origen del mismo.
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Monto a pagar aplicando las tarifas
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Reporte de fuga de aguas negras y el origen de la misma.
No puede hacer pago por internet
Baja presion de agua
Fuga de aguas negras en villa satelite
Queja le cortaron el agua y ya la habia pagado
Asesoria para imprimir un comprobante de domicilio
Solicita revision de su medidor
Sale el agua sucia
Tiene mas de 24hrs esperando reconexion
Denuncian reconexion por un usuario
Solicita cambio de medidor
Se le dificulta pagar con explorer 10
Reporta fuga de agua en col.6 de enero
Solicita rebaja en adeudo atrasado
Pago en linea con tarjeta de credito se le cobro y sigue con adeudo en japac
Queja por robo de agua potable en su comunidad
Cuanto me corresponde por ayuda funeral mipadre descuento medio dia a personal sindicalizado
Reporta fuga de agua en calle luis spota
Solicita le envien un historial de servicio
Historial de servicio
Donde puede hacer un contrato de agua
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Se queja de cobro excesivo
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Solicita reconexion
Solicita checar su medidor
Solicita datos historicos de la cuenta acueductoiv
Solicita historial de consumo
Reporta fuga de agua en la calle Col.Pemex
Solicita historial de consumo
Solicita historial de consumo
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Copias doctos de contratacion
Queja llamo 3 veces al 073 y le colgaban
Queja alto cobro en recibo
Sale agua sucia col. Zapata
Se queja del servicio
Consumo en m3ypesosanos 2012 y 2013 cta.47044
Solicita historial de consumo
Reporta fuga de agua col. Palmito
Queja por llegar muy poca agua
Solicita le envien el recibo de adeudo
Pregunta que hay que hacer para realizar contrato de agua para un departamento
Drenaje tapado en col.villa del sol
Se queja de vecinos que roban agua en campo el 10
Fuga drenaje col.esthela ortiz
Solicita estudio fisico quimicode la calle 21 de marzo col. Lazaro cardenas
Quiero saber el monto a recibir por el fallecimiento de mi padre
Quiere saber cuanto va a recibir por el fallecimiento de mipadre
Solicita asesoria tecnica e iinformacion referente al diseno de filtros de zeolita en plantas potabilizadoras de
agua
Fuga de agua en col.barrancos
Solicita historial de consumo

Solicita restablecimiento del servicio
Solicita historial de consumo
Historial de consumo
Información de ubicación del drenaje en mi cuenta.
Historial de consumo
Historial de consumo2012-2014
Información de sistemas pluviales
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Solicita importe adeudo su casa
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Información acerca de aplicación de tarifas
Informe de actividades efectuadas en villa del cedro
Tiempos de atención en cuadro de medición
Que medios utiliza japac para la difusión sobre cortes por mantenimiento
Información respecto aguas pluviales
Información de tiempos de atención, falta de servicio en mi colonia
Información de tiempos de atención en cuanto a fugas
Historial de consumo
Historial de consumo mesus, julio, agosto septiembre de 2013
Información de aduedos en mis domicilios
Corte del suministro
Información del estado de cuenta de la cuenta
Reporte de servicios tiempos de conexión
Información de facturación y revisión
Proporciona material fotografico
Historial de consumo 2011-2014
Informen si en el portal existen opciones de historiales de consumo o impresión de facturas
Información de pago en centros de servicios multipagos
Estudio de agua niveles de cloro en mi domicilio
Historial de consumo 2014
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Información de los pagos que se me realizaron en fecha 20 de noviembre y 30 de diciembre de 2013 por
concepto de ayuda del sindicato
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Constancia de servicios de japac
Tiempos de reconexión y fundamento de limitación
Tiempos de atención y reconexión
Historial de consumo 2012
Historial de consumo 2014
Listado de obras publcias
Información de los desperdicios y medios de apremio a quien incumple. Agrega material fotografico
Historial de consumo 2012-2014
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# de tomas en Culiacán; # de colonias en Culiacán
Carta de factibilidad (apoderado legal de quien obstenta la propiedad legal de la cuenta)
Historial de consumo 2014
Historial de consumo 2012-2014
Historial de consumo 2012-2014
Historial de consumo 2012-2014
Solicito acta de notificación de infracción de fecha 26/10/2011
Historial de consumo2010-2014 se edentifica con carta poder.
Historial de consumo tres meses a la fecha
Historial de consumo de enero 2011 a junio 2014
Historial de consumo de 2012 y 2013 cta.298018
Historial de consumo de enero a diciembre de 2011 cta. 322726
Historiald e consumo junio 2012 a junio del 2014
Historial de consumod e nov. 2012 a julio de 2014
Solicito el importe de la ayuda sindical de la decena 20/11/12 asi mismo la del 20 de diciembre de 2012
Historial de consumo junio de 2012 a junio 2014
Historial de consumo julio 2010 a julio 2011
Historial de consumo de junio 2012 a junio 2014
Solicita revision de medidor

Requiere información detallada tanto, ubicación, calendario, tecnica como presupuestaria tipo de
asignacióny ejecutor de las obras que se ejecutaron durante el presente 2014 con recursos del fais.
Historial de consumo de julio 2012 a la fecha
Comité de vecinos de fraccionamiento acueducto iv sector la conquista, información de la prob. De
inundación en el sector.
Historial de consumo enero 2012 a agosto 2014
Historial de consumo
Historial de consumo de enero a agosto 2014
Historial de consumo marzo 2012 a la fecha
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Historial de consumo 2012 y 2013
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Historial de consumo enero 2012 a la fecha
Curriculum vacantes y oportunidades laborales
Actualización del regimen tarifario 2014
Curriculum vacantes y oportunidades laborales
Historial de consumo enero 2012 a la fecha
Solicita historial de consumo de 300 ctas. Despacho trbaja para el infonavit
Consumo diario por habitante de la ciudad de Culiacán año 2010
Información del funcionamiento del drenaje en el sector
Historial de consumo año 2013
Montos recaudados por concepto de ayuda al pensionado del 2014, decena del 31 de mayo 2014
Historial de consumo feb del 2012 a feb 2014.
Historial de consumo de junio a la fecha 2014
Historial de consumo de 2012 y enero a marzo de 2013
Historial de consumo enero y marzo 2013
Historial de consumo 2012 a mayo 2014.
Funcionamiento interno del dpto. De comunicación social.
Información del drenaje sanitario
Localización de pozos, sacar muestreo de cada uno, temp, solidos totales, conductividad electrica, ptl,
coordenadas geo, caracteristicas de obra.
Historial de consumo de 2012 a la fecha
Curriculum conctacto información de oportunidad laboral
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Cuenta el mpio. Con planta tratadora de agua
Historial de consumo de 2012 a la fecha
Historial de consumo de 2011 a la fecha
Solicito copia del contrato.
Topografia sector juntas del humaya
Historial de consumo de 2012 a la fecha
Procesos de purificación de agua. Conoce los ciclos del agua. Como procesa el agua.
Monto de ayuda funeral de la decena 20 de sep 2014 que me corresponde
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Monto total de descuento al sindicato por concepto de ayuda de la decena del 20 de sep de 2011 y del 20 de
oct de 2011
Historial de consumo enero a la fecha
Quiero conocer la ubicación del drenaje en rio batucudea esq. Con Acaponeta col. Industrial bravo.
Deseo conocer monto que me corresponde por concetp de ayuda jubilación de dos dias de descuento amis
compañeros, descenas 20 de oct 2012 y 20 de nov 2012
Historial de consumo 2012 a la fecha
Historial de consumo 2012 a la fecha
Historial de consumo de 01 de junio a la fecha
Historial de consumo de 2014 a la fecha
Historial de consumo nov 2010 a la fecha
Pagos efectuados durante 20013.
Cobertura en cantidad y porcentaje en las comunidades de eldorado y Culiacán.
Historial de consumo junio a la fecha
Historial de consumo 2012 a la fecha
Historialde consumo 2012 a la fecha
Hostorial de consumo de febrero 2014 a la fecha
Historial de consumo de dic 2012 a la fecha
Información respecto el procedimiento de contratación
Planos digitales red de agua y drenaje de sector valle alto

Deseo conocer monto que me corresponde por conceto de ayuda jubilación de dos dias de descuento amis
compañeros, descenas 20 de oct 2012 y 20 de nov 2012
Deseo conocer monto que me corresponde por conceto de ayuda jubilación de dos dias de descuento amis
compañeros, descenas 20 de septiembre
Es la información de una ayuda jubilación de dos dias de descuento , descenas 20 de ct 2012
Deseo conocer monto que me corresponde por concetp de ayuda jubilación de dos dias de descuento amis
compañeros, descenas 20 de abril 2011
Deseo conocer monto que me corresponde por concetp de ayuda jubilación de dos dias de descuento a mis
compañeros, descenas 30 sep 2014
Historail de consumo de 2011 a la fecha
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Manejo administración de recursos
Historail de consumo de nov 2012
Historail de consumo de 2012
Historial de consumo 2013
Información de la ayuda que me corresponde por concetp de ayuda jubilación de dos dias de descuento
amis compañeros, descenas 29 de junio 13
Información de la ayuda que me corresponde por concetp de ayuda jubilación de dos dias de descuento
amis compañeros, descenas 30 de junio 13
Planos de curva de nivel de centro historico
Historial de consumo de 2012 a la fecha
Planos de registro de la red de agua y drenaje alvaro obrego mariano escobedo y teofilo noris
Deseo conocer cuanto se desconto y cuanto me corresponde de la fecha 29 de febrero de 2012 por concepto
de ayuda
Deseo conocer monto que me corresponde por concetp de ayuda jubilación de dos dias de descuento amis
compañeros, descenas 20 de junio de 2010
Historial de consumo de enero de 2013 a la fecha
Proceso de potabilización
Deseo conocer monto que me corresponde por concetp de ayuda jubilación de dos dias de descuento amis
compañeros, descenas 20 de mayo de 2014.
Historial de consumo de enero de 2009 a la fecha
Historial de consumo de septiembre y octubre
Deseo conocer monto que me corresponde por concetp de ayuda de medio dia a cuantos se les desconoto de
la decena 31 de junio de 2014.
Recibos de pago de cuenta 39766
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Historial de consumo marzo a la fecha
Historial de consumo de 2013 a la fecha
Historial de consumo de marzo a la fecha
Historial de consumo 2013
Copía de contrato de agua
Información respecto al corte y los montos de corte; avisos e información de cobranza
Construcción y arrendamiento de repetidora de internet de movissstar en tanque elevado de japac
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Deseo conocer monto que me corresponde por concetp de ayuda funeral descenas 20 de abril de 2013
Deseo conocer monto que me corresponde por concetp de ayuda funeral descenas 20 de marzo de 2012
Solicito historial de consumo de junio a la fecha
Deseo conocer el monto que me corresponde del descuento sindical del 20 de octubre
Deseo conocer monto que me corresponde por conceto de ayuda descenas 20 de junio y 31 de junio de
2012
Solicito historial de consumo deoctubre a la fecha
Solicito historial de consumo de 2012 a la fecha
Ayuda funeral del medio dia descontando el 30/09/09
Historial de consumo
Historial de consumo oct a la fecha
Información de la ayuda que me corresponde de descuento amis compañeros, descenas 20 de julio 2011 y
31 de julio 2011.
Se le brinda información del proceso de agua potable y se le respondio cuestionario al respecto.
Información de la ayuda que me corresponde de descuento amis compañeros, descenas 20 dic 2012 mama y
de hermano 31 03 13; y 31 05 13
Información de la ayuda que me corresponde de descuento amis compañeros, descenas 20 de oct 2012
Información de la ayuda que me corresponde de descuento amis compañeros, descenas 20 de mayo de 2010
y 31 de mayo de 2010
Planos de la red de agua potale y drenaje alcantarillado
Información de la ayuda que me corresponde de descuento amis compañeros, descenas 20 de noviembre y
20 de diciembre de 2007

Información del servicio que presta, tiempos de reconexión
Información de consumos de las siguientes cuentas hidroelectricas 365188, 322008, 309319, 309321
Información de la ayuda que me corresponde de descuento amis compañeros, descenas 30 de octumbre
2014
Historial de consumo de 3 años
Historial de consumo de nov 2014
Historal de consumo de6 meses a la fecha cta. 180111
Información de la ayuda que me corresponde de descuento amis compañeros, descenas 30 de septiembre de
2014
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Cuestionario de drenaje, servicios, monitoreo. Información del desborde alcantarillas, a q se debe el mal
olor.
Solicito constancia de no adeudo, contrato 53428 domicilio jazmin 1710 col. 10 de mayo y cualquier
informe de la cuenta a mi nombre dentro de japac
Historial de consumo de 4 años a la fecha
Histotial de consumo cta: 81088
Información de la ayuda que me corresponde de descuento amis compañeros, descena 20 de feb y 20 de
sep. 2012
Información de las plantas de tratamiento residuales de Culiacán norte y sur.
Historial de consumo de 2011 a la fecha
Historial de consumo marzo de 2012 cta 33390
Cuestionario de información alumnos de trabajo social uas.
Información del proceso de producción captación, condución, floculación, cedimentación y las fuentes de
autoria
Información de servicios en la cuenta 607321
Información de servicios que brindam
Información de japac
Quiero conocer fechas y cantidades de pago en la cuenta 68097 del 2014
Información de la ayuda que me corresponde de descuento amis compañeros, descena 20 de marzo de 2012
Proyecto de investigación y desarrollo de y requiero ubicación de la red de agua y drenaje sanitario de el
sector de san pedro
Historial de consumo cta. 15284
Información cuestionario todo lo relaciónado con el agua residual de la ciudad de Culiacán.
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Información de como todo el expediente de obra y desarrollo de del fraccionamiento aqueducto iv.
Información de la ayuda que me corresponde de descuento amis compañeros, descenas 20 de marxo 2011
Solicito historial de consumo
Información de la ayuda que me corresponde de descuento amis compañeros, descenas 20 de feb 2011
Historial de consumo 60671
Información cuestionario de drenaje sanitario
Información y cuetionario de agua potable
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Historal de consumo de 2012 a la fecha cta: 185883
Historial de consumo de 2014 a la fecha cta; 48922
Información de la ayuda que me corresponde de descuento a mis compañeros, descena 20 de nov 2014
Histotial de consumo cta: 37499
Historial de consumo cta: 283467
Historial de consumo cta: 65085
Historial de consumo de cta: 107185
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

610
0
2
3
5
18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN (JUMAPAM)
SOLICITUDES 867
OBJETO DE LA SOLICITUD
Dictamen de auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2013.
Dictámenes de auditoria de los estados financieros al 31 de diciembre a partir del año de 1987,
consecutivos al año 2009.
Motivo por el cual el auditor independiente, quien efectuó los dictámenes de auditoria de los estados
financieros, fue contratado en fecha posterior al cierre de los ejercicios 2010 y 2011, y no presencio los
inventarios físicos.
Dictamen de auditoria de los estados financieros de los ejercicios 2012 y 2013.

Estados financieros mensuales por los ejercicios 2011,2012 y 2013, convertidos en hoja de Excel.
(conversión de compaq a excel)
En base con que normas de contabilidad y fundamento legal se elaboraron los estados financieros por los
ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Copia de alta en hacienda. Copia acta constitutiva. ¿Cuantos almacenes para operación y mantenimiento de
las plantas tratadoras y el drenaje y alcantarillado existen y que sistema de inventarios utiliza cada uno?
Periodo como gerente de JUMAPAM anterior al actual del Sr. Rigoberto Félix Díaz. Periodo como director
general de CAPAMA en Acapulco.
Decreto por el cual se le asigna el subsidio de 4.6 millones de pesos para los paripassus de la planta Urías y
los 10 millones de pesos que se entregaron para el pago de proveedores en los últimos tres meses de 2013.
Copia de asientos contables, copia de balanza donde se registró asiento contable de estos préstamos y copia
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Notas de los estados financieros por los ejercicios de 2011,2012 y 2013.
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de estados financieros donde se registraron estos importes. De qué forma y cuando la JUMAPAM
devolverá estos préstamos al municipio.
Solicito los ingresos mensuales, desglosados por conceptos y cantidades del gerente general de la
Jumapam, de los subgerentes de áreas, directivos y asesores del gerente general.
Solicito curriculum vitae de cada subgerente de área de la Jumapam.
Deudas recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014. Especificar deudas a corto
plazo (proveedores) y deudas a largo plazo por créditos bancarios.
Personal de confianza que labora en la junta municipal de agua potable y alcantarillado de mazatlan
Solicito los siguientes datos de los todos los trabajadores de confianza de la junta municipal de agua
potable y alcantarillado de mazatlan, clave del trabajador, nombre, puesto, departamento en formato de
excel
Relación del personal contratado por honorarios y otro tipo diferente a base o de confianza, incluir nombre,
puesto, departamento al 12 de marzo de 2014
Me gustaría obtener información sobre aguas residuales del estado de Sinaloa y del municipio de Mazatlan
específicamente: - el numero de personas conectadas a cada una de las redes. - el mapa de saneamiento de
la red y mapa de las tuberías de aguas residuales preferentemente en formato shape (.shp) -la presencia o
ausencia de tratamiento del agua - la profundidad del vertedero. - y se cuentas con datos sobre la calidad de
agua del mar.
Seguimiento de los estudios en laboratorios de calidad de agua por parte de JUMAPAM (Junta Municipal
de Alcantarillado y Agua Potable de Mazatlán). Número de suscriptores al servicio de agua potable
domestico en Mazatlan.
Descripción del procedimiento para la potabilizacion del agua suministrada por JUMAPAM. Descripcion
de los controles que toman en cuenta para validar que el agua ofrecida es potable. Resultado de las pruebas
de laboratorio desde 2013 a la fecha que sustentan que el agua suministrada por JUMAPAM es apta para
consumo humano. Numero de tomas domesticas y comerciales.
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Número de atenciones solicitadas y reportes hechos por la ciudadanía (diario, semanal, mensual y anual),
atendidos por la JUMAPAM a través del servicio telefónico en el servicio de drenaje y alcantarillado por:
rupturas, derrames, socavones y colapsos en los años; 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y
2013. Proveedores, gastos detallados analíticamente, afectaciones contables (copia de pólizas y soportes) y
detalle de las cuentas afectadas en los estados financieros del número de atenciones solicitadas y reportes
hechos por la ciudadanía (diario, semanal, mensual y anual), atendidos por la JUMAPAM a través del
servicio telefónico en el servicio de drenaje y alcantarillado por: rupturas, derrames, socavones y colapsos
en los años; 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y 2013.
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Solicito copia de lista de empresas y usuarios que adeudan retrasos en el pago del servicio del agua, los
nombres de las empresas o usuarios, el monto a pagar y los meses que adeudan.
Las actas de las juntas de consejo de la jumapam por los años 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011,
2012 y 2013.
Me gustaría obtener información sobre aguas residuales del estado de Sinaloa y del municipio de Mazatlan
específicamente: - el numero de personas conectadas a cada una de las redes. - el mapa de saneamiento de
la red y mapa de las tuberías de aguas residuales preferentemente en formato shape (.shp) -la presencia o
ausencia de tratamiento del agua - la profundidad del vertedero. - y se cuentas con datos sobre la calidad de
agua del mar.
Solicito a esta la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlan, la siguiente información:
1.- Nombre y puesto de las personas que han trabajado en esta junta del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo
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de 2014, indicando de que fecha a que fecha han trabajado. 2.- Copias de los comprobantes de salarios y
cualquier prestación laboral pagada a las personas que han trabajado para esta junta del 01 de enero de 2014
al 31 de mayo de 2014. 3.- Indicar el nombre de cada trabajador ( de confianza y sindicalizado), su puesto y
el monto de salarios y desglose de las prestaciones laborales semanales, quincenales o mensuales que
percibieron del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014.
Solicito copia del contrato del Fondo de Infraestructura Hidraúlica de Sinaloa que se formó para la Presa
Picachos.
Tratamiento de Aguas Residuales
¿Cuánto gana el director jurídico?
¿Cuanto gana el director de juridico?
Comparativo ingresos y egresos presupuesto contra ejercicio ejercicios 2011, 2012 y 2013. Comparativo de
gastos por partida acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre por los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Gastos de operación y mantenimiento de plantas y cárcamos Concepto: • Personal para operación y
mantenimiento (costo). • Reactivos para capacidad de tratamiento de cada planta (costo). • Energía eléctrica
(costo). • Mantenimiento de las unidades de la PTA (costo). • Manejo de lodos (costo). • Control operativo
(análisis de agua para control de proceso), (costo). Energía eléctrica: • Para tratamiento de agua (potencia
de los equipos en operación kwh/dia). • Energía eléctrica anual kwh/año (costo). • Costo de energía
eléctrica por kw-h (costo). Para otros consumos: • Reparaciones especiales, imprevistos (costo). Todo esto
detallado por cada ejercicio de 2011, 2012 y 2013. 2) Volumen de aguas residuales tratadas por las plantas
en metros cúbicos (m3 año, para la capacidad de cada planta). Todo esto detallado por cada ejercicio de
2011,2012 y 2013. 3) Gastos de administración. • Total de sueldos y prestaciones • Energía eléctrica •
Conservación y mantenimiento de infraestructura • Planta tratadora • Servicios proporcionados por terceros
• Materiales y artículos operativos • Productos químicos • Otros gastos • Depreciaciones • Totales Todo
esto detallado por cada ejercicio 2011, 2012 y 2013, en pesos y porcentajes correspondientes a cada gasto.
4) Comparativo de ingresos vs egresos. • Ingresos • Cartera recuperada • Total de ingresos • Egresos •
Diferencia Todo esto detallado por cada ejercicio 2011, 2012 y 2013.
Análisis del rezago de cuentas por cobrar a usuarios al 31 de diciembre por los ejercicios 2011, 2012 y
2013.

Soporte contable: póliza y soporte de asiento contable donde disminuye el importe por rezago de cuentas
por cobrar en el mes de diciembre de 2012, en noviembre se reporta un importe por 78, 918,898.72 y al
cierre de diciembre reportan 7, 921,170.57. -Soporte contable: póliza y soporte de asiento contable donde
aumenta el importe por rezago de cuentas por cobrar en el mes de enero de 2013, en el mes de diciembre
reportan 7,921,170.57 y en enero 2013 reportan 81,914,159.02. Y un análisis analítico y motivos de los
movimientos que se aprecian en el reporte por rezagos.
Solicito información referente al numero de potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales
con que cuenta el municipio, tipo de tratamiento y volumen total tratado, del año 1990 a la fecha, Gracias.
Anexo solicitud en formato .doc gracias.
Cuanto ha sido la invercion economica en la planta tratadora de aguas negras del cerro el Creston y si esta
funciona al cien por ciento
Balanza de comprobación mensual por los años 211, 2012 y 2013
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En el reporte del comparativo de gastos por partida aparece la descripción de otros gastos y dentro de este
concepto aparece el de diversos. Se solicita copia de pólizas y sus soportes de los meses de enero a
diciembre por los años 2011, 2012 y 2013.
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Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
Que presupuesto tiene para reparar las fugas de los ductos
Cuanto gastan al mes en equipo de drenaje
Por medio de la presente le solicito la información referente a la generación de lodos en las plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales. Tipo de tratamiento, caudal tratado y toneladas de lodos
generadas del año 1990 a la fecha,si no se cuenta con esa información les pido me envíen la información
disponible, gracias
Solicito la información referente a los valores DQO (mg/l), presentes en las aguas residuales industriales
que son generadas en el municipio.
Cual es el mejoramiento que se ha relizado sobre las aguas negras aqui en mazatlan * cuales son los
proyectos a realizar para las mejoras de las aguas negras *cual es el subsidio requerido para este proyecto
*cuales son los recursos para abastecer al 100% en subsidio del agua potable. *como de maneja la
administracion en su area sobre los recu5rsos propios *que soluciones han realizado sobre las quejas de las
aguas negras
Que programa esta realizando para que el agua que suministra a las colonias de Mazatlán este limpia y que
porcentaje esta cobrando en los pagos de dicho líquido.
Aprovechando este medio, quisiera saber de donde promedia el costo de recibo de agua potable que nos
llegan en nuestro hogar
Me gustaria saber, quienes son los encargados de los alcantarillados de Mazatlan, ya que no son suficientes
en tiempos de lluvias y casi siempre destruyen una calle para arreglar el problema y no arreglan la calle
¿Cuanto es la cantidad mínima de pago bimensual?
¿Como seleccionan al personal que trabaja en puestos administrativos? ¿Qué beneficio tiene los nuevos
medidores?
Solicito copia de la licitación que hizo la Jumapam con la empresa ganadora para surtir los medidores para
el agua.
Solicitan historial.
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Salicita estado de cuenta
Slicita estado de cuenta
Solicita estado de cuenta
Solicita copia de contrato
Solicita historial de consumo y pagos por consumo de agua
Cuanto es la cantidad minima de pago bimestral
Me gustaría saber quienes son los encargados de los alcantarillados de Mazatlán, ya que no son suficientes,
en tiempos de lluvias y casi siempre destruyen una calle para arreglar el problema y no arreglan la calle.
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Solicita copia del contrato de agua
Solicita copia del estado de cuenta
Solicita estado de cuenta
Solicita copia de recibo de agua
Solicita estado de cuenta
Solicita or ventanilla historial de agua de los años 2012 y 2013
Solicita información estado de cuenta de hisotiral de consumo
Solicita comprobante de pago efectuado por derechos de conexión para la construcción de la plaza sendero,
ubicada en carretera internacional al norte esq con libramiento 11, e información en que consistió dicho
pago.
Solicita por ventanilla historial de estado de cuenta de cuenta de consumos de agua de enero 2013 a
noviembre del 2014
Solicita por ventanilla hisotiral lectura y consumo de agua 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Que presupuesto tiene para reparar las fugas de los ductos.
Descripción del procedimiento para la potabilización del agua suministrada por Jumapam descripción de
los controles que toman encuenta para validar que el aguaes potable resultado de las pruebas de laboratorio
desde 2013 a la frecha que sustentan que el agua suministrada por Jumapam es apta para consumo
humanos, número de tomas domesticas ycomerciales.
Solicita las actas de las juntas de consejo de la Jumapam por los años 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007,
2011, 2012, 2013.
Solicita información sobre tratamientos de aguas residuales.
Comparativo ingresos y egresos presupuesto contra ejercicios 2011 2012 2013 comparativa de gastos por
partida acumulado del 1 de enero al 31 de diciembre por los ejercicios 2011 2012 y 2013
Presupuesto ingresos y egresos contra ejercicio a diciembre 2011 2012 y 2013

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

74
0
0
10
4
0

Esta entidad pública reportó en su informe anual, recepción, trámite y respuesta de 793 solicitudes de información formuladas por
órganos jurisdiccionales. El objeto de estas peticiones, es conocer el domicilio de personas demandadas para hacer efectivas las
garantías constitucionales del debido proceso legal y de acceso a la justicia. Se trata de casos en que los demandantes manifiestan
desconocer el domicilio de su oponente; o bien: en los que, conforme a la ley, las personas deben acudir ante el órgano jurisdiccional a
reclamar derechos como el caso de los juicios sucesorios intestamentarios, por citar algunos.

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN)
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Solicita copia de pólizas y sus soportes de los meses de enero a diciembre por los años 2011 2012 y 2013.
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SOLICITUDES 18
OBJETO DE LA SOLICITUD
Cual fue el presupuesto del partido en los últimos 10 años y como fue gastado
Con base en el artículo 6to. Constitucional solicito se me proporcione el número de militantes o afiliados al
partido acción nacional en el estado de Sinaloa por: a) municipio, b) distrito
Cuanto dura el mandato del señor madero frente al partido y el dip. Anaya?
Informar cuanto dinero se ha destinado a actividades de formación ideológica, políticas y de
investigaciones académicas y editoriales, así como especificar el tipo de actividades realizadas durante el
lapso de tiempo de 2005 hasta 2014.
¿Cual fue el total de gastos utilizados en la última campaña electoral?
¿Cuánto dinero se gasta en campañas para seleccionar al gobernante?
Copias certificadas de todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que el comité directivo estatal del
partido acción nacional ha llevado a cabo en el presente año 2014 y copias certificadas de las listas de
asistencia.
¿Qué presupuesto tiene este partido político en Sinaloa anualmente?
Solicito información sobre cuantos jóvenes están afiliados
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen las comprobaciones de los gastos de las
prerrogativas 2013 y lo que va del 2014, así como todo tipo de viáticos que recibe la dirigencia estatal.
Asimismo, se solicita la nómina del comité directivo y el presupuesto que éste entrega a los comités
municipales del partido.
¿De dónde sale el dinero con el cual financian su partido? ¿Cuanto dinero se les da para financiar si partido
político?
Solicito información sobre los salarios del presidente municipal, del ayuntamiento, del tesorero, sindico
procurador y regidores.
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Con fines académicos solicito información acerca de las cifras que recibió de financiamiento público el
partido acción nacional en el presupuesto 2014. Sin más por el momento se agradece plenamente su
atención.
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Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones,
estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2.
Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año
2014. 3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero
a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación). 4. Gasto de teléfono celular
del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿cuantos
juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿cuántos juicios
perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende
cada uno de los laudos? (juicios laborales). 6. ¿a cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos
mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa
dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de
cada viaje).
Partido acción nacional del municipio de Guasave. Guasave, Sinaloa, a 15 de octubre de 2014. Presente:
por medio de la presente y en atención al art. 8vo constitucional donde se me concede el derecho de

Información Pública del Estado de Sinaloa

petición a toda autoridad pública sobre información que se requiera, y en base al art. 6to y 9no de la ley de
acceso a la información pública del estado de Sinaloa. Muy respetuosamente solicito a usted me apoye con
la siguiente información. -cuanto fue el monto que le fue asignado a este partido para las elecciones al
presidente municipal de junio de 2013, así mismo se me proporcione información sobre el desglose de la
aplicación de dicho recurso otorgado. Para recibir la información se me sea enviada al correo electrónico
hgqc_23@hotmail.com. Agradeciendo la atención prestada a mi solicitud y en apoyo al cumplimiento de
una tarea escolar, le reitero mi atenta y distinguida consideración. Atentamente. C. Hernán Gastón Quiroz
cárdenas estudiante de la licenciatura de derecho y ciencias sociales.
Porque hacen las cosas mal siempre
Quisiera saber una relación de cuanto es lo que ganan un diputado
Como miembro activo de este partido, me gustaría saber cual es la postura que mantienen respecto a las
reformas que el presidente de la república está implementando actualmente.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

17
0
1
10
2
1

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI)
SOLICITUDES 0
OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2014.
0
0
0
0
0
0

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)
SOLICITUDES 0
OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2014.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
0
0
0
0
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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PARTIDO DEL TRABAJO (PT)
SOLICITUDES 0
OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2014.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
0
0
0
0

PARTIDO NUEVA ALIANZA (PANAL)
SOLICITUDES 0
OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2014.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
0
0
0
0

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
SOLICITUDES 0
OBJETO DE LA SOLICITUD
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No se registraron solicitudes en el año 2014.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
0
0
0
0

PARTIDO SINALOENSE (PAS)
SOLICITUDES 29
OBJETO DE LA SOLICITUD
¿Cuál fue el financiamiento público que recibió su partido en el año 2013?
¿Qué necesito para pertenecer al PAS?
¿Dónde se encuentran las oficinas centrales del PAS?
¿Cuánto dinero le dieron al Partido Sinaloense el año pasado?
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¿Cuántos diputados tiene su partido y como puedo contactarlos?
¿Cuáles son los fines del partido?
¿Cuántas cuentas bancarias y en que bancos fueron abiertas por el PAS en el 2013?
¿El Partido Sinaloense, que actividades realiza para la sociedad?
¿Cuáles fueros los proveedores de su partido durante el año pasado?
¿Quiénes son los representantes del partido sinaloense ante la autoridad electoral?
¿Con que partidos políticos ha hecho coaliciones el Partido Sinaloense?
¿Cuáles son los documentos básicos del Partido Sinaloense?
¿Cómo administran el financiamiento público?
¿Cuántas oficinas tiene el partido en Sinaloa?
¿Quién es el presidente del PAS en Culiacán?
¿Qué servicios ofrece el partido?
¿Me gustaría saber si su partido tiene algún lema o frase que lo identifique?
¿Ante quién presentan cuentas en el PAS?
¿Cuáles son los derechos de los militantes del partido PAS?
¿Cuánto gana al mes el presidente del PAS?
¿Quién se encarga de la administración del dinero en su partido sinaloense?
¿Cómo puedo saber quién es militante de su partido?

¿Existe alguna información donde se establezca, si el C. Victor Antonio Corrales Burgueño, ha sido
Presidente del comité ejecutivo estatal del partido sinaloense? ¿existe alguna información donde se
establezca, si el C. Victor Antonio Corrales Burgueño, ha sido dirigente del partido sinaloense? ¿existe
alguna información donde se establezca, si el C. Victor Antonio Corrales Burgueño, ha sido militante del
partido sinaloense? ¿existe alguna información donde se establezca, si el C. Victor Antonio Corrales
Burgueño, ha sido afiliado o su equivalente del partido sinaloense?
¿Cómo protegen los datos personales de sus militantes?
¿Qué candidatos va a tener su partido en las elecciones del próximo año?
¿Cuál es el horario de atención de las oficinas del PAS?
¿Cómo recibe financiamiento el PAS?
¿Cuál es la estructura del PAS?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES

29
0
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¿Dónde puedo encontrar al Comité Estatal del PAS?
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PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
10
2
0

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
SOLICITUDES 7
OBJETO DE LA SOLICITUD
Cuánto dinero le dieron a la Zulema Cota para su campaña para diputada local con desglose por evento y
descripción de gastos con factura o contratos celebrados
Conocer de cuanto fue el monto total de gastos en campaña de Esteban Sánchez Arellano Cometín,
candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación por el distrito 14 2013. - Con facturas de adquisición
de bienes – Desglose de gastos por evento con sus respectivas facturas
Solicito información sobre cuántos jóvenes están afiliados.
¿Cuáles son sus propuestas para el estado de Sinaloa? ¿Vendrá Andrés Manuel López Obrador a Culiacán?
y si es así ¿cuándo lo hará? (tengo muchas ganas de conocerlo) ¿cómo me puedo afiliar a su partido?
¿Cómo puedo participar en las actividades de dicho partido?
Cuál fue el presupuesto para campañas de este partido en el 2014.
Cuál fue el presupuesto de este partido en el 2014
Anexo solicitud en formato.doc gracias.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

7
0
0
10
1
0
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PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA)
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SOLICITUDES 0
OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2014.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
0
0
0
0

