
PRESENTACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES), presenta ante el Honorable Congreso del 
Estado, su Primer Informe de Labores correspondiente al período 2003–2004. Dicho 
informe describe los esfuerzos que esta Comisión ha venido desarrollando desde el 27 de 
abril de 2003, fecha en que nació institucionalmente, y el 31 de mayo de 2004, fecha en 
que marca la Ley el límite para rendir dicho informe ante el H. Congreso de los Diputados. 
 
Dicho informe contiene el trabajo que la Comisión ha realizado siempre dentro del marco 
de la Ley y buscando siempre el equilibrio entre lo institucional y lo social. 
 
La Comisión, tal como lo describe el artículo 37 de la Ley, es un órgano de autoridad, 
promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información pública 
que goza de autonomía patrimonial, de operación y de decisión, y que será integrado por 
tres comisionados, de los cuales, uno de ellos, será su presidente. 
 
Asimismo, la Comisión, tiene como finalidad resolver controversias entre particulares y las 
entidades públicas que tienen en su poder información con ese carácter, así como la 
protección de los datos personales en poder de las dependencias y entidades. 
 
Ante este reto, la Comisión ha dedicado su mayor esfuerzo a la socialización de la ley de 
la materia, poniendo especial énfasis en la vinculación de la Comisión con la sociedad, sin 
descuidar el papel de defensor de los derechos de los ciudadanos frente a las entidades 
públicas que emiten negativas de acceso a la información a los sinaloenses. 
 
Por eso es justo reconocer que en Sinaloa hemos dado un paso importante en la 
democratización de la vida pública. Con la convergencia del esfuerzo ciudadano, la 
voluntad política del gobierno sinaloense y la sensibilidad del Poder Legislativo de la 
entidad hemos logrado la concreción de un propósito contenido en el discurso clásico del 
Estado moderno: tener un apartado legal que asegure que toda acción que se realice con 
recursos públicos pueda ser conocida y evaluada por la ciudadanía. 
 
En Sinaloa, la Comisión representa una señal estimulante en la lucha por la apertura 
democrática en este país. La Ley de Acceso a la Información Pública de nuestro estado 
se ha convertido, tanto por su emergencia relativamente temprana como por su contenido, 
en una pieza jurídica ejemplar a nivel nacional. 
 
En la Comisión pugnamos porque los actos correspondientes a la función pública se 
transparenten si quieren legitimarse ante la sociedad, ya que las sombras son el pretexto 
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propicio para la corrupción; la penumbra es la circunstancia idónea donde la 
deshonestidad y la inmoralidad puede contagiarse, más aún si la certeza de la impunidad 
está presente; el riesgo permanente de que la mirada ciudadana se convierta en el juicio 
severo, ya es por ese simple hecho un factor contribuyente al ejercicio recto de la función 
del Estado; sin embargo, lograr la transparencia de la información pública es sólo un 
objetivo, como también lo es la preparación de una estructura jurídica y técnica para dar 
seguridad a gobernantes y gobernados de su justa y eficaz aplicación; aún siendo esto 
así, no es la más importante, cuando la problemática de fondo es la formación de las 
personas para la vida ciudadana cuya visión habrá de prevalecer en el diseño de 
estrategias. 
 
En la Comisión hemos concluido que nuestra tarea requiere de la permanente 
observación ciudadana; del intercambio de experiencia con nuestros pares, a nivel federal 
y de otras entidades de la República; del seguimiento riguroso que desde el mundo 
académico e intelectual lleven a cabo acerca de nuestro desempeño tendiente a unir 
esfuerzos y visiones; mas también, se requiere de una convicción democrática y de un 
compromiso con la sociedad sinaloense.  
 
De esta magnitud es nuestra encomienda. De ese tamaño es nuestro compromiso. A un 
año de su creación, la sociedad ha visto en la Comisión, a la defensora de uno de los 
derechos fundamentales de los hombres y las mujeres en una democracia: el libre acceso 
a la información pública. 
 
La lectura del Primer Informe de Labores de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, permitirá constatar la seriedad de sus 
acciones en pro de la apertura informativa y en beneficio de la sociedad sinaloense, ya 
que en éste se presentan avances, programas y limitantes que no han hecho sino 
enriquecer nuestro espíritu y el de la Comisión para lo que fue creada, que es el de 
enriquecer los cauces democráticos que nos dan sentido e identidad como estado y como 
nación. 
 
Por eso, la CEAIPES, presenta al H. Congreso del estado de Sinaloa, su Primer Informe 
de Labores 2003–2004, buscando en todo momento expresar la verdad y la realidad que 
vive nuestro estado. 
 

 

Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1     MISIÓN 
 
Garantizar la prerrogativa que tiene toda persona para poder acceder a la información 
creada, administrada o en poder de las entidades públicas en el Estado de Sinaloa (o de 
empresas privadas que reciben recursos públicos o actúan en auxilio de una autoridad) 
bajo los principios de imparcialidad, objetividad, especialización, honradez y 
profesionalismo, mediante acciones de promoción, difusión e investigación que permitan 
promover una cultura sobre el derecho de acceso a la información pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2     VISIÓN 

Ser una institución de excelencia, reconocida como referente institucional y administrativo 
en el ámbito nacional e internacional que garantice que la población en general tenga 
acceso a la información pública del Estado de Sinaloa en el marco de un Estado de 
Derecho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3     ÁREA JURÍDICA 
 
 
 
3.1   INTRODUCCIÓN 
 
En Sinaloa, del 27 de abril de 2003 al último día del año se presentaron 1652 solicitudes 
de acceso a la información pública, de las cuales el Poder Ejecutivo atendió 632; el 
Legislativo 16; el Judicial 10; los órganos autónomos 146; los Ayuntamientos 846; y los 
partidos políticos 2. 
 
El ejercicio de ese derecho ha servido para demostrar que la población tiene interés en 
conocer tanto el quehacer público como la aplicación de los recursos de tal naturaleza. 
 
Desde la perspectiva de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
a la información se le considera un bien público accesible a cualesquier persona y las 
entidades están obligadas a permitir el acceso a la información que creen, administren o 
tengan en posesión. 
 
Así se gesta la apertura informativa cuyos límites son trazados por las figuras de la 
información reservada que supone una restricción temporal, y la información confidencial 
vinculada estrechamente con los datos personales. 
 
Como tarea sustancial de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se tiene la de resolver las controversias en materia de acceso a la 
información pública que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, se 
presenten entre particulares y entidades públicas. 
 
Para el desarrollo de esa tarea sustancial se estableció la existencia de la Dirección 
Jurídica Consultiva, a fin de que el organismo cuente con un órgano especializado que 
proyecte la resolución de los asuntos competencia del Pleno de la Comisión, a partir de 
lineamientos jurídicos preestablecidos. 
 
De esa forma se vigila la observancia de las formalidades previstas en la ley, así como la 
legalidad de las actuaciones oficiales. Bajo ese diseño institucional se garantiza que las 
decisiones y procedimientos a los que se sujeta la Comisión, obedezcan a estándares 
aceptables de legalidad. Las decisiones pertinentes fueron tomadas por el Pleno de la 
Comisión durante la celebración de 33 (treinta y tres) sesiones, en las cuales se tomaron 
93 (noventa y tres) acuerdos, resultando 90 (noventa) unánimes, y 3 (tres) por mayoría de 
votos.



Es satisfactorio dejar constancia de que en 2003 este organismo recibió 24 recursos de 
revisión presentados en contra de decisiones que, en consideración de los particulares, 
vulneraban el derecho de acceso a la información pública. De estos resultaron 
improcedentes 9, por haberse promovido en contra de actos o resoluciones que no son 
materia de recursos de revisión, de lo que se sigue que 15 recursos fueron promovidos 
apegados a la ley, lo cual representa un índice del 0.9 por ciento de solicitudes de acceso 
a la información, impugnadas. 
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3.2   EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 
3.2.1  Derecho vigente 
 
Conforme al contenido del artículo cuarto transitorio de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, las personas estuvieron en posibilidad jurídica de ejercer el 
derecho de acceso a la información pública ante las 
entidades públicas, y el de Hábeas Data, desde el 27 de 
abril de 2003. 
 
En efecto, la Ley se publicó en el periódico oficial El 
Estado de Sinaloa, de 26 de abril de 2002, y entró en 
vigor el día siguiente, esto es, el 27 de abril de 2002. 
 
Conforme a las reglas previstas en las distintas 
modalidades contenidas en los artículos transitorios se 
legisló que el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y de la figura de Hábeas Data, se 
ejerciera al año de haber entrado en vigor la Ley, de ahí 
que el 27 de abril de 2003 fuese la fecha que marcara el 
ejercicio pleno de los derechos contenidos en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

Ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública 

 
 

3.3   EL INFORME DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A LA COMISIÓN 
 
 
3.3.1  Disposición preliminar  
 
El artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
establece en su párrafo primero lo siguiente: “Antes de que termine el primer trimestre de 
cada año, todas las entidades públicas deberán presentar un informe correspondiente al 
año anterior a la Comisión Estatal  para el Acceso a la Información Pública.”  
 
De tal precepto se desprende que las entidades públicas sujetas a la ley, deben rendir a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, año con 
año, un informe que en forma particular detalle los asuntos que hubiesen atendido y las 
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resoluciones que hubieren tomado en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales.  
 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al establecer los 
lineamientos jurídicos correspondientes, fija el 31 de marzo como fecha límite para el 
cumplimiento de esa obligación, razón por la cual, ese día, de 2004, la Presidencia del 
organismo determinó convocar al Pleno de la Comisión a efecto de abocarse en forma 
colegiada a la verificación del cumplimiento de los elementos constitutivos del informe 
correspondiente. 
 
 
3.3.2  Análisis en sesión de Pleno 
 
El Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, permaneció atento al desarrollo de la presentación, por primera ocasión, del 
informe que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa obliga.  
 
Para ello, la Presidencia del organismo sesionó el último día del mes de marzo de 2004. 
De ese Informe se desprende el estado general y particular del comportamiento de las 
solicitudes de acceso a la información pública, así como de las relativas al acceso y 
corrección de datos personales.  
 
Al establecerse en el ámbito legal que esa fecha representaba el vencimiento del plazo 
para presentar en forma oportuna el informe, esta Comisión estimó que le correspondía 
evaluarlos a fin de realizar el o los pronunciamientos que, en vigilancia del cumplimiento 
de la Ley, debieran hacerse, en función de que el ordenamiento legal establece con suma 
claridad los aspectos en materia del informe. 
 
 
3.3.3. Primer pronunciamiento 
 
En ese orden, en cumplimiento de lo que establece el artículo 42, fracción III del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, el Pleno del organismo emitió una primera evaluación de los informes 
presentados por las entidades públicas destacando lo siguiente: 
 
 
- El poder ejecutivo del estado  
 
Rindió oportunamente el informe que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Informacion Pública, respecto de las entidades siguientes: 
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PODER EJECUTIVO 
Despacho del Ejecutivo  
Secretaría General de Gobierno 
Secretaría de Administración y Finanzas 
Secretaría de Plantación y Desarrollo 
Secretaría de Educación Publica y Cultura 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas 
Secretaría de Seguridad Publica 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Secretaría de Salud 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Procuraduría General de Justicia  

 
COORDINACIONES GENERALES DEL PODER 

EJECUTIVO 
Coordinación General de Asesores 
Coordinación General de Comunicación Social 
Coordinación General de Desarrollo Tecnológico 
Coordinación General de Acceso a la Informacion Pública 
Coordinación General de Turismo 

 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

CAPCEES   
Centro de Ciencias de Sinaloa 
COBAES 
COCCAF 
COCOSIN 
CODESIN 
Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa 
CEAPAS 
CONALEP 
Consejo Estatal de Seguridad Publica 
Desarrollo Urbano Tres Ríos 
Desarrollo Integral de la Familia 
DIFOCUR 
El Colegio de Sinaloa 
Escuela Normal de Especialización de Sinaloa 
Escuela Normal de Sinaloa 
FODECEP 
Hospital Civil de Culiacán 
Hospital Pediátrico de Sinaloa 
ICATSIN 
Instituto Catastral de Sinaloa 
Instituto Sinaloense de Acuacultura 
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Instituto Sinaloense de la Juventud 
INVIES 
Instituto Sinaloense del Deporte 
Internado Infantil del Estado  
Instituto Sinaloense de Desarrollo Social  
Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 
ISSSTEESIN 
PREECASIN 
PROMOTUR 
Servicios de Salud de Sinaloa 
Universidad Pedagógica Nacional 
Universidad de Occidente 

 
ORGANISMOS COORDINADOS 

CEPAVI 
Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas  
Consejo Estatal de Población  
Cuerpo de Defensores de Oficio 
Instituto Sinaloense de la Mujer 
Junta de Asistencia Privada 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
Centro de Observación y Readaptación del Menor Infractor 
Consejo Tutelar para Menores 

 
 
- El poder legislativo del estado  
 
Rindió oportunamente el informe que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Informacion Pública del Estado de Sinaloa. 
 
 
- El poder judicial del estado  
 
Rindió oportunamente el informe que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Informacion Pública del Estado de Sinaloa. 
 
 
- Órganos autónomos  
 
Del Estado que rindieron oportunamente el informe que exige el artículo 42 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa: 
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ÓRGANOS AUTONOMOS 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
Consejo Estatal Electoral 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 
 
 
- Las entidades públicas de naturaleza municipal  
 
Que rindieron oportunamente el informe que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Informacion Pública del Estado de Sinaloa, fueron: 
 
 

ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES 
Ayuntamiento de Culiacán 
Ayuntamiento de Ahome 
Ayuntamiento de Navolato 
Ayuntamiento de Mocorito 
Ayuntamiento de El Rosario 
Ayuntamiento de Badiraguato 
Ayuntamiento de Choix 
Ayuntamiento de Sinaloa 
Ayuntamiento de Escuinapa 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome 

 
 
 
- Los Partidos Políticos  
 
Que rindieron oportunamente el informe que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Informacion Pública del Estado de Sinaloa, fueron: 
 
 

PARTIDOS POLITICOS 
Partido Revolucionario Institucional  
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Barzonista Sinaloense 
Partido Convergencia  
Partido Verde Ecologista de México 
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3.3.4  Entidades que no informaron respecto del objeto de las solicitudes  
 
Estando en funciones el Pleno de la Comisión, durante la sesión respectiva detectó que 
existían informes rendidos en forma oportuna, presentados conforme lo mandata el 
artículo 42 de la Ley de Acceso a la Informacion Pública del Estado de Sinaloa, pero que 
no cumplieron con uno de los requisitos legales, en particular el de señalar el objeto de 
cada una de las solicitudes de información que procesaron o contestaron. Esas entidades 
públicas fueron: 
 

Ayuntamiento de El Fuerte 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado 
Ayuntamiento de Concordia 
Ayuntamiento de Elota 
Ayuntamiento de Mazatlán 
Ayuntamiento de Angostura 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

 
Con relación a tal omisión, la Comisión consideró de suma importancia el hecho de que 
los informes rendidos por las entidades públicas resultaran completos, más aún cuando, a 
su juicio, se trataba de un aspecto central en la rendición del informe, al ser el contenido 
de las solicitudes el material de mayor valía por la sustancia que éstos representan. 
 
 
3.3.5  Deber de la Comisión ante tal omisión   
 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
consiente de la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones de la Ley, por tratarse 
del organismo creado para esos efectos, encontrándose ante el hecho relativo a la falta 
del señalamiento del objeto de las solicitudes de información por parte de algunas 
entidades públicas, la Presidencia del organismo sometió a consideración del Pleno de la 
Comisión, la propuesta fundada en el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, a fin de proceder a instruir a cada una de las entidades públicas 
omisas, se sirvieran subsanar la irregularidad marcada, a más tardar el 15 de abril de 
2004. El Pleno aprobó la propuesta de la Comisionada Presidenta por unanimidad de 
votos. 
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3.3.6 Entidades públicas omisas en la presentación del informe  
 
Otro aspecto notorio para el Pleno resultado del análisis a los informes rendidos por las 
entidades públicas, fue el relativo a la omisión en que incurrieron algunas de éstas, al 
dejar de rendir en tiempo y forma lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Con relación a las entidades públicas omisas en remitir oportunamente el informe 
correspondiente, se propuso y autorizó que este organismo les comunicara en forma 
oficial esta situación conminándoles a rendirlo en forma completa. Dichas entidades 
públicas fueron: 
 

Ayuntamiento de Guasave 
Ayuntamiento de San Ignacio 
Ayuntamiento de Cosalá 
Tribunal Estatal Electoral 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Partido Acción Nacional 

 
 
3.4   CONTENIDO DEL INFORME DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
 
 
3.4.1  Desglose de la información rendida por entidad pública  
 
De acuerdo al artículo 5o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para los efectos de esa ley se consideró entidad pública al “Poder Legislativo del 
Estado, el Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y 
cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 
Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y todos sus órganos; los 
tribunales administrativos estatales; los ayuntamientos de los municipios, presidente 
municipal, todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal; los órganos autónomos previstos en la Constitución y en las leyes 
estatales; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan 
como de interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con registro 
oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus 
actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto público, 
reciban subsidio o subvención”. 
 
En razón de ese aspecto legal, procederemos en este informe, en cumplimiento del 
artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a dejar 
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constancia de la información que a este organismo han remitido las entidades públicas, a 
saber:  

a).  Número de solicitudes de información presentadas por entidad pública;  
b).  La información objeto de las mismas;  
c).  La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas;  
d).  El número de solicitudes pendientes;  
e).  Las prórrogas por circunstancias excepcionales;  
f).   El tiempo de procesamiento;  
g).  La cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea;  
h). La cantidad de resoluciones tomadas por entidad denegando solicitudes de 

información; y por último, 
 i). Fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 

 
 

- Informes 2003 de las entidades públicas 
 
 

DESPACHO DEL EJECUTIVO 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0  

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

 

SOLICITUDES                                            23 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1. Solicita rutas del servicio urbano que operan en la ciudad de Culiacán 

especificando lo siguiente: 1 numero de permiso, 2 nombre del 

permisionario, 3 marca de la unidad, 4 año o modelo del camión, 5 

alianza o agrupación a la que pertenece considérese en esta petición los 

camiones que estén trabajando con permisos provisionales, 6 también se 

pide cuantas rutas solicitaron ampliación de sus rutas y cuantos fueron 

los permisos solicitados. 

 

2. Parque vehicular del municipio de Culiacán por tipo de vehículo  

modelo sobre esto la estadística de 1970, 1980, 1990, 2000 y 2003. 

 

3. A que vehículos corresponden los permisos 012537 y 008201 cuya 

concesionaria es la alianza de transportadores urbanos y suburbanos de 

lo Mochis, de estos la ruta asignada, su numero de placas, marca de los 

camiones, modelo y numero de serie.  

 

4. Saber los puntos del acuerdo dentro del plan integral de modernización 

del transporte Pimot entre el Poder Ejecutivo y los concesionarios y 

permisionarios del transporte del servicio público específicamente el 

contenido que al respecto comprende la circular número 001 de fecha 13 

de mayo de 2002.  

 

5. Solicita rutas de servicio urbano que operan en la ciudad de Culiacán 

especificando el número de permiso, nombre de concesionario y 

organización o alianza a la que pertenecen y la ruta en la que operan. 

También solicita los permisos provisionales que se encuentran trabajando 

en las diferentes rutas. 

  

6. Relación de las instituciones públicas, privadas y asociaciones civiles 

que brinden ayuda social en el municipio de Culiacán registradas o que 

se tenga en poder de alguna dependencia de la Secretaría General de 

Gobierno, nombre, dirección y objeto.  
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7. Información de estadísticas de reincidentes en los años 1999 al 2003, 

en periodos anuales información acerca de a cuanto ascienden los gastos 

públicos aplicables a la readaptación social del interno por incidencia 

delictiva en periodos anuales de 1999 a la fecha. 

 

8. Si en los archivos de la DVyT hay expediente integrado a nombre de 

Ernesto Alonso Páez Raigoza, donde solicita permiso o concesión para 

explotar o prestar los servicios de transporte en su modalidad de acarreo 

de materiales pétreos en el municipio de Mazatlán, si es afirmativo me 

sea otorgado copia certificada del mismo expediente o constancia donde 

hace constar la existencia de tal trámite. 

 

9. Solicita el parque vehicular de Sinaloa registrado en Dirección de 

Vialidad y Transportes: 1.- nacionales y extranjeros, 2.- modelos y tipo de 

vehículos.  

 

10. La fecha de expedición y vigencia de la concesiones otorgadas a las 

siguientes organizaciones: 1.- Unión de Transportistas de Productos 

Agrícolas y Carga en General de Juan José Ríos Municipio de Guasave 

Sinaloa,  2.- Sociedad Cooperativa de Transportes de Carga Gustavo 

Díaz Ordaz SCL, 3.- Alianza de Camioneros Transportadores de 

Materiales de Construcción y Similares del Norte de Sinaloa, 4.- Alianza 

de Camioneros del Valle del Fuerte, 5.- Alianza de Camineros de 

Transporte de Carga de Materiales de Construcción y Objetos Diversos 

del Río Zuaque, 6.-  Alianza de Camioneros de Transporte de Carga de 

Materiales de Construcción del Municipio de Guasave A.C.  

 

11. Informe del estado actual que se encuentra la licencia 063E de mi 

propiedad con giro de supermercado con venta de cerveza vinos y licores 

con domicilio conocido Jaguara 2 el Fuerte Sinaloa expedido por el 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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12. Matrimonios registrados en Sinaloa por Municipio y año desde 1999 al 

2002. 

 

13. En el municipio de Culiacán numero de vehículos registrados con 

equipo de carburación a gas LP, en caso de no tenerse completos los 

datos solicito que la dependencia me hiciera una estimación del numero 

de vehículos que tienen esos equipos, por otra parte solicito la 

información del parque vehicular registrado en el municipio de Culiacán 

por tipo de vehículo.  

  

14. La respuesta y acuerdos en relación a la promoción  que se presentó 

el 6 de febrero de 2003, en relación al expediente 3722002 de la 

demanda en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

15. Copia certificada del expediente total que integra la licencia 0028B de 

Rosario, Sinaloa, incluyendo los cambios que haya sufrido desde su 

otorgamiento original. 

 

16. Le pido la relación del personal adscrito a la Dirección de Gobierno en 

la Tareas de seguimiento informativo y político, la plaza o ciudad donde 

están adscritos, los nombres de éstos y percepciones y compensaciones 

y antigüedad en el puesto y cargo específico que desempeña y las 

funciones especificas que realizan como parte de su quehacer público. 

 

17. Le solicito la relación de automóviles adscritos a la fecha a la 

Dirección de Gobierno tipo de automóvil, color, numero de placas, año de 

la adquisición así como las compañías automotrices en que estas 

unidades fueron adquiridas y a qué costo y si medió para esta compra 

algún proceso de licitación. De ser así, qué empresas concursaron y por 

qué se adjudicó la compra a la empresa ganadora.  

 

18. ¿Cuál es el fundamento jurídico que estipula el canje de placas por 

las de la tambora y por qué los remolques, motos y vehículos del servicio 
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público no usan placas de la tambora? 

  

19. Solicitud de vialidades más importantes de la ciudad y principales 

cruceros que tengan más problemas de conflictos viales.  

  

20. Solicito información sobre el porcentaje o número de personas que ya 

han cambiado sus placas a la de la tambora. 

 

21. Solicita número de automóviles registrados en la ciudad de Culiacán.  

 

22. Directorio de los concesionarios de servicios de transporte en el 

estado por modalidad y domicilio para de registro estadístico oficial. 

 

23. Mapa de la ciudad de Culiacán divido por los cuadros principales para 

tarifa de taxi. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                23 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            5.6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS              2.6 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

SOLICITUDES               15 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita información acerca de la configuración de la recaudación fiscal 

en Sinaloa desde 1995 a la fecha. 
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2. Solicito información sobre la última compra de camisas para uso de 

uniforme de empleados de Gobierno del Estado, especificando número 

de camisas adquiridas, monto de la compra y proveedor o proveedores.  

  

3. Solicito el prepuesto 2003 utilizado para el combate a la corrupción así 

como las dependencias que recibieron dichos recursos.  

 

4. Solicito por escrito constancia de puesto, dependencia y ubicación de 

la oficina del Sr. Olegario Corrales Adrián. 

 

5. Uno parque vehicular Estado y Culiacán 2002, dos Composición del 

parque vehicular por categorías A populares, B compactos, C de lujo, D 

deportivos y E carga y transporte. 

 

6. Solicita el número de empleados de Gobierno del Estado que laboran 

dentro de la Unidad Administrativa y del Palacio de Justicia, domicilio 

Lázaro Cárdenas sin número colonia Centro Sinaloa.  

 

7. Solicito información el total de empleados en la Unidad Administrativa. 

 

8. Información sobre mujeres que han ocupado puestos de nivel de 

jefatura de departamento y jerarquías superiores a este puesto por 

periodo y nombre de las mujeres, a partir de 1950 a la fecha, los 

porcentajes de participación de la mujer en dichos puestos en relación al 

total de los mismos. 

 

9. Información de si la empresa Watson Brothers S. A. de C. V. tiene 

registrado vehículos automotores con las características del mismo, 

placas, modelo, color, tipo de vehículo, numero de serie y número de 

motor.  

  

10. Solicita el impuesto sobre automóviles nuevos recaudado de enero a 

junio de 2003 por oficina recaudadora de forma mensual, así mismo el 
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numero de vehículos que generaron ese impuesto, también la tabla del 

ISAN que aplica para el mes de agosto del 2003.  

  

11. Solicita cantidad de ingresos por concepto del impuesto sobre 

automóviles nuevos ISAN en forma mensual de enero a junio de 2003, 

así mismo especificar la cantidad de vehículos que generaron ese 

impuesto por agencia o empresa que lo cobro en Sinaloa. 

 

12. Solicita información sobre 1 los recursos públicos que el Gobierno del 

Estado ha entregado al Sr. Ernesto Villanueva en el marco primero de la 

elaboración y luego de la implementación de la LAIP desde el año 2002 a 

la fecha, 2 precisar cada una de la partidas entregadas sean estímulos, 

subsidios, compensaciones o cualquier otra por concepto de honorarios, 

3 detallar numero de cada cheque o deposito bancario, fecha de emisión 

así como en concepto del pago, 4 los viáticos como boletos de avión, 

hospedaje, alimentación entre otros como parte de la promoción de la ley 

en Sinaloa y en el extranjero, 5 cargo que actualmente desempeña el Sr. 

Villanueva.  

    

13. Solicita total de préstamos otorgados al personal durante el mes de 

mayo de 2003, que incluye a todas las categorías confianza, 

sindicalizados, etc. Prestamos desglosados por categoría. 

 

14. Solicita cantidad de ingresos por concepto del impuesto del 2 por 

ciento sobre hospedaje para los años 2000 2001 y 2002, por municipio. 

También solicita cantidad de recurso que el gobierno federal y estatal 

aporta al fondo mixto del sector turismo para los mismos años. 

  

15. Solicita la siguiente información punto uno cantidad de ingreso que 

recibió Sinaloa por concepto de transferencias que realiza la federación 

por el cobro de tenencia vehicular para los años 2000, 2001 y 2002, punto 

dos cantidad de ingreso por pago de calcomanía, cambio de propietario 

de vehículos, pagos de placas e infracciones de transito para los año 
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2000, 2001 y 2002, punto tres cantidad de ingreso que tuvo Sinaloa por 

concepto de regularización de vehículos de procedencia extranjera en el 

2001, así como la cantidad de vehículos regularizados, punto cuatro.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               15 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO      5.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS           3.8 

SOLICITUDES DENEGADAS   0 

 

 

SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO         0 DIAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA Y CULTURA 

 

SOLICITUDES               41 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1. Jesús Antonio Malacón Díaz único copia simple de los acuerdos 

tomados, los resolutivos dictados y los resultados de los análisis hechos 

por la Comisión Estatal de Becas en la selección y asignación de las 

becas para colegios particulares otorgadas por la SEPYC a los alumnos 

que cursaron  en el ciclo escolar 2002 y 2003 el nivel de educación 

primaria en colegio El Pacifico A. C. 

 

2. Jesús Antonio Malacón Díaz único copia simple de la minuta de la 

segunda reunión ordinaria celebrada en el año 2003 por la Comisión 

Estatal de Becas. 

 

3. Juan S. Millán Lizarraga Gobernador Constitucional del Estado de 

Sinaloa 1 el lugar y día en que se dio el decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del reglamento para el otorgamiento de becas, 2 la 

fecha en que se publico el decreto citado en el punto anterior en periódico 

oficial el Estado de Sinaloa. 

 

4. Jesús Antonio Malacón Díaz 1 el lugar el día y la hora en que se 

celebro la segunda reunión ordinaria del año 2003 de la Comisión Estatal 

de Becas, 2 solicito me informe si estuvo presente en la reunión citada el 

punto anterior, 3 en caso de no haber estado en la reunión citada en los 

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

las cuales no asistió. 

 

5. José Eligio Medina Ríos director de educación primaria 1 el lugar el día 

y la hora en que se celebro la segunda reunión ordinaria del año 2003 de 

la Comisión Estatal de Becas, 2 solicito me informe si estuvo presente en 

la reunión citada el punto anterior, 3 en caso de no haber estado en la 

reunión citada en los puntos anteriores solicito me informe los motivos, 

causas o razones por las cuales no asistió. 

 

6. 1 El lugar el día y la hora en que se celebro la segunda reunión 
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ordinaria del año 2003 de la Comisión Estatal de Becas, 2 solicito me 

informe si estuvo presente en la reunión citada el punto anterior, 3 en 

caso de no haber estado en la reunión citada en los puntos anteriores 

solicito me informe los motivos, causas o razones por las cuales no 

asistió. 

 

7. Solicita información sobre horas de incremento otorgadas por el 

departamento de educación física de los servicios de educación pública 

descentralizada del Estado de Sinaloa, del mes de mayo de 2003 al 

fecha, a Félix Garzón Amalia, Castillo González Edgar, Loeza Rodríguez 

Jaime, Murillo Camacho Maria Trinidad, Olivas Quintero Marco Antonio y 

Salcedo Rafael. Así mismo, desea saber si son horas otorgadas debido a 

recurso disponibles por jubilación, retiro, renuncia, acta de abandono, 

recursos nuevos o cualquier otra causa. 

 

8. Solicita copia simple de los documentos donde se plasmaron los 

acuerdos  y resolutivos tomados por la Comisión Estatal de Becas en 

relación a las políticas dictadas por dicha Comisión a las que deberán 

sujetarse todas las instituciones educativas particulares con autorización 

y reconocimiento oficial de estudios en las propuestas de becas y las 

modificaciones si las hubo para el ciclo escolar 2003 2004.   

 

9. Solicita copia simple de los documentos donde se plasmaron los 

acuerdos  y resolutivos tomados por la Comisión Estatal de Becas en 

relación a las políticas dictadas por dicha Comisión en el proceso que 

están obligados los particulares prestadores de servicios educativos por 

autorización y reconocimiento oficial de estudios en los términos de la Ley  

Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa.  

 

10. Solicita copia simple de los análisis hechos por la Comisión Estatal de 

Becas a la selección previa de becarios presentada por el Comité de 

Becas del Colegio El Pacifico A. C., ciclo escolar 2003-2004 de alumnos 

solicitantes que cursan durante ese periodo el primer año de educación 
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secundaria de dicha escuela. 

 

11. Solicita copia simple de la minuta de la segunda reunión ordinaria del 

ciclo escolar 2003-2004 de la Comisión Estatal de Becas. 

 

12. Solicita los nombres, cargos y dependencia donde laboran los 

integrantes de la Comisión Estatal de Becas que participo en el proceso 

de asignación de dichos apoyos otorgados por SEPYC a los alumnos de 

escuelas particulares del Estado de Sinaloa para el ciclo escolar 2002-

2003. 

  

13. Solicita copia simple de los estudios socioeconómicos de los alumnos 

de primaria del Colegio El Pacifico de Mazatlán Sinaloa, que fueron 

seleccionados y beneficiados con las becas otorgadas por SEPYC en el 

ciclo escolar 2002-2003. 

 

14. Solicito los criterios que se aplican para selección de beneficiados en 

el otorgamiento de becas de la SEPYC para los alumnos de primaria del 

Colegio El Pacifico de Mazatlán durante el ciclo escolar 2002-2003. 

 

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

Pacifico de Mazatlán Sinaloa para el ciclo escolar 2002-2003 en el nivel 

de primaria.  

 

16. Desea conocer de  los estudios sobre educación que se han realizado 

o que estén en proceso de elaboración en los diferentes niveles de 

educación básica y media superior. 

 

17. Copia integra del estudio que se elaboro sobre la infraestructura 

educativa del estado el cual fue presentado por el titular de la SEPYC al 

Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal en fecha reciente. 

 

18. Solicita copia simple del documento a través del cual el Comité de 
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Becas del Colegio El Pacifico de Mazatlán comunico a la Secretaría del 

Ramo los criterios que se consideraron para efectuar la selección de 

becas otorgadas por la SEPYC en el ciclo escolar 2003-2004. 

 

19. Solicita lista de integrantes del Comité de Becas del  Colegio El 

Pacifico de Mazatlán que realizo el trabajo previo de selección renovación 

y en su caso suspensión del beneficio de las becas que otorgo la SEPYC 

para el ciclo escolar 2003-2004. 

 

20. Solicita nombres, cargos y dependencias donde laboran los 

integrantes de la Comisión Estatal de Becas que participo en la 

asignación de dichos apoyos otorgados por la SEPYC a alumnos de 

escuelas particulares del Estado de Sinaloa para el ciclo escolar 2003-

2004. 

 

21. Solicita copia simple del documento a través del cual el Comité de 

Becas del Colegio El Pacifico de Mazatlán presento a la Comisión Estatal 

de Becas la clasificación y propuestas de solicitantes seleccionados y 

solicitudes denegadas y sus causas se anexa petición por escrito del 

solicitante a esta solicitud. 

 

22. Solicita nombre, teléfono y dirección de los centros de trabajo de los 

jefes de sector y supervisores del Estado de Sinaloa. 

 

23. Solicita copia del reglamento o reglamentos de becas otorgadas por 

SEPYC a los alumnos que cursan primaria y secundaria en escuelas 

particulares del Estado de Sinaloa, agregar cualquier ordenamiento legal 

relacionado con este rubro. 

 

24. Solicita información sobre las escuelas de educación básica del 

estado, nivel preescolar, primaria y secundaria que contenga el nombre 

de la escuela, domicilio, nombre del director y teléfono. 
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25. Solicita copia simple de los estudios socioeconómicos de los alumnos 

de primer grado de secundaria del Colegio El Pacifico de Mazatlán de 

Sinaloa, que fueron seleccionados y beneficiados con las becas 

otorgadas por la SEPYC para el ciclo escolar 2003-2004.  

 

26. Solicita la lista de alumnos becas por la SEPYC en el Colegio El 

Pacifico de Mazatlán para el ciclo escolar 2003-2004 en el grado de 

primero de secundaria, así mismo solicita copia simple de los estudios 

socioeconómicos de los alumnos de la lista solicitada líneas arriba.  

  

27. Solicita los criterios que se aplicaron para la selección de beneficiarios 

del otorgamiento de becas de la SEPYC para los alumnos de primero de 

secundaria del Colegio El Pacifico de Mazatlán Sinaloa, ciclo escolar 

2003-2004. 

 

28. Sueldo, prestaciones y todo tipo de apoyos económicos y materiales 

que recibe un supervisor escolar de telé secundarias. 

 

29. Puestos y funciones del personal adscrito así como los trámites que 

se realizan en los siguientes departamentos: departamento técnico 

administrativo y departamento técnico pedagógico. 

 

30. Que se hace para recibir los servicios educativos con deficiencia 

intelectual síndrome de down a la edad de 4 y 6 años respectivamente y 

cuales son los requisitos o trámites a realizarse en ambos 

procedimientos, cual es la razón por la que un niño no alcanza cupo en 

una escuela primaria, que trámites deben realizarse para inscribir a una 

escuela primaria publica o privada a un niño extranjero, que gestión debe 

hacerse para hacer un cambio de director o maestro. 

    

31. Conocer el organigrama y funciones de las áreas de educación 

preescolar, primaria y secundaria los requisitos para instalar estos 

servicios tanto en escuelas oficiales como particulares.  
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32. Solicito los resultados de los alumnos a los que se les otorga becas 

en este ciclo escolar nombre, grado y porcentaje así las clasificaciones 

que haya arrojado el estudio socioeconómico que debía habérseles 

realizado y el promedio escolar de cada uno de esos alumnos 

correspondientes al Colegio Sinaloa con fundamento en el artículo 9 

fracciones VIII, XII y XX de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

33. Cuantas universidades y centros de educación superior que ofrezcan 

las carreras de ciencias de la comunicación, periodismo o a fin a estas 

realizan funciones en el estado.  

 

34. Antecedentes históricos la planeación educativa del a educación 

preescolar en México, autores y corrientes.  

 

35. Semblanza histórica sobre la creación y fines educativos de las 

escuelas secundarias técnicas. 

 

36. Organigrama, funciones de cada uno de los funcionarios. 

 

37. Saber si la escuela de computación de Pericos, también llamada 

escuela de estudios técnicos en computación esta incorporada a la 

SEPYC, si los estudios que ofrecen tienen reconocimiento y validez 

oficial, a partir de que fecha se incorporo, en caso de que así sea, se 

realizaron inscripciones en el mes de febrero del presente año, si en este 

mes no estaban incorporados, cuales son las sanciones por incurrir dicha 

falta, si se cometieron dichas faltas que hará la SEPYC para aplicar las 

sanciones y cuando lo hará, si esta incorporada cuales son las carreras 

de reconocimiento de validez oficial que puede impartir y con que 

duración. REGISTRO. 

 

38. Situación actual de ITESIS la Cruz e ITESIS Pericos ante la SEPYC, 
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en caso de mal uso del registro cual el es procedimiento a seguir en 

funciones y tiempos y la consecuencias y sanciones para institución, cual 

ha sido el procedimiento que se ha llevado sobre el caso ITESIS Pericos, 

desde que se solicito información y se presento denuncia verbal, cuales 

son los cursos en los cuales ITESIS puede otorgar certificado con validez 

oficial de la SEPYC, nombres y duración. 

 

39. Plan Nacional de Educación, Estatal y Nacional y sus Políticas. 

 

40. Respuesta y acuerdos en relación a la denuncia inconformidad y 

queja en contra de la asociación de padres del Colegio El Pacifico A. C. y 

del Colegio El Pacifico AC misma que se presento con fecha 22 de 

noviembre de 2002. 

 

41. Solicita los sueldos de los maestros que pertenecen al estado de 

Sinaloa. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                41 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           5.8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS             2.5 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y PESCA 

 

SOLICITUDES       4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. El señor Juan José Torres Beltrán se encuentra registrado con titulo de 
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fíerro de herrar en los archivos de la Secretaría. 

 

2. Los beneficiarios del programa de la alianza para el campo 

correspondientes al 2000, 2001 y 2002, especificar beneficiario monto de 

apoyo y componente. 

 

3. Programa de prevención contra la sequía en el Estado de Sinaloa en el 

2002 y el que se esta llevando acabo en el 2003, consecuencias que ha 

generado la sequía 2003 en el Estado de Sinaloa. 

  

4. Si la Secretaría cuenta con un registro de fierro ganadero para herrar 

semovientes, cual es el procedimiento y requisitos para la obtención de 

un certificado de fierro ganadero y cual es la normatividad que los rige, 

listado de personas que tienen fierro registrado en el municipio de 

Sinaloa. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            5.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    4 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

  

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y OBRAS PÚBLICAS 

 

SOLICITUDES       3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Información sobre relación de obras de carreteras y vialidades de 1999 

al 2002 con monto de inversión o costo de cada obra, número de 
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beneficiados, poblaciones beneficiadas, longitud de la obra, aportaciones 

de los municipios y aportaciones del Gobierno.  

  

2. Inventario de las carreteras, caminos, puentes y accesos del Estado de 

Sinaloa y los Municipios en que aparezca señalado el derecho de vía de 

cada tramo carretero.  

 

3. Solicita relación de contratos y nombre del contratista de obras 

asignadas por licitación pública, por invitación y asignación directa de 

este año hasta el día de hoy.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     3 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            5.6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

SOLICITUDES               11 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Estadísticas sobre el índice de robo de vehículos en el Municipio de 

Culiacán y en los demás Municipios en los últimos 4 años. 

 

2. Numero de vehículos encontrados o recuperados por la PEP que 

fueron robados en cada uno de los demás Municipios de enero a julio de 

2003. 

 

3. Numero de vehículos robados en cada uno de los demás Municipios 
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del Estado de enero a julio del 2003. 

 

4. Listado de personas detenidas (nombre y día de arresto, y en su caso 

el número de orden de aprehensión y el juzgado que la emite) por la PEP 

por su presunta participación en el robo de vehículos registrados de enero 

a julio de 2003 del Municipio de Culiacán, especificando quienes fueron 

arrestados in fraganti y quienes con orden de arresto.  

 

5. Cuanto estima la Secretaría de Seguridad Pública que se ha perdido 

en dinero por el robo de vehículos registrados de enero a julio de 2003, 

en el Municipio de Culiacán. 

 

6. Número de órdenes de aprehensión cumplimentadas por la PEP contra 

personas supuestamente involucradas en el robo de vehículos, 

registrados de enero a julio de 2003.  

 

7. Numero de denuncias recibidas por el robo de vehículos en el 

Municipio de Culiacán de enero a julio de 2003.   

 

8. De las unidades recuperadas por la PEP, cuales fueron entregadas ya 

a sus legítimos dueños, cual es el procedimiento que sigue al PEP 

cuando se encuentra o se recupera un vehículo robado para que sea 

entregado a su dueño, que control se lleva para su resguardo mientras 

este en trámite su entrega, donde quedan en resguardo las unidades 

recuperadas.  

 

9. Listado de vehículos hallados o recuperados por la Policía Estatal 

Preventiva PEP de los que fueron robados de enero a julio del 2003 en el 

Municipio de Culiacán, especificando día, hora y lugar del hallazgo y 

condiciones materiales en las que fue localizado. 

 

10. Listado de vehículos que han sido robados de enero a julio de 2003 

en el Municipio de Culiacán, especificando el día, hora y lugar del robo, si 
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estaba estacionado o fue despojado, marca, tipo y modelo de la unidad.  

  

11. Diversa información acerca de la PEP, la cual se anexa al presente en 

solicitud por escrito. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                11 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           8.9 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS             5.7  

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SOLICITUDES       8 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. 1 Solicita proyectos han sido los beneficiados por los convenios entre 

la Secretaría de Economía Federal y la SEDECO, 2 cuales han sido los 

montos, quienes y como deciden y que criterios utilizan para la selección 

de proyectos durante el año 2003, 3 cuales son los programas que tiene 

la SEDECO para el apoyo a la micro, pequeña o mediana empresa, que 

requisitos se requieren para aspirar a esos programas y cuales son los 

criterios y trámites para solicitar el apoyo, anexar copia de algún 

dictamen.  

 

2. Solicito a SEDECO que informe sobre los créditos otorgados al Sr. 

Juan Figueroa Fuentes, Dirigente del Partido de la Revolución 

Democrática, a través de cualquiera de los programas que ejerce esa 

dependencia, especificando monto de los mismos, condiciones generales 

del préstamo y plazo de pago.  
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3. Solicito conocer los programas de crédito que maneja la SEDECO y los 

nombres de los beneficiarios de esos créditos, detallando el monto de los 

recursos recibidos por esa vía por cada uno de los beneficiarios del 2002 

a la fecha y las condiciones y plazos en que esos beneficiarios deberán 

cubrir sus adeudos. 

 

4. Solicita cantidad de recursos que exentan a las empresas nuevas y ya 

existentes que hacen uso de la Ley de Fomento a la Inversión para el 

Desarrollo Económico de Sinaloa desde 1996 al 2002, especifique el 

sector al que pertenece.  

 
5. Datos de empleo en Sinaloa por mes, por sector, en total, permanentes 

y eventuales desde diciembre de 1998 al mes de abril de 2003. 

 

6. Solicita valor de los CEPROFIS por sector desde 1999 hasta 2002 con 

el que se apoyo a las empresas de acuerdo a la Ley de Fomento a la 

Inversión para el Desarrollo Económico de Sinaloa. 

 

7. Solicita balanza comercial de Sinaloa de 1990 al 2002 y también el 

valor de los CEPROFIS por año según sector en el amparo de la Ley de 

Promoción de Inversiones.    

 

8. La persona la cantidad de empresas en el Estado clasificados por 

tamaño y el número de empleados en cada una de las clasificaciones 

anteriores. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     8 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO          2.1  DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS            3.25 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 
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SECRETARÍA DE SALUD 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita el presupuesto 2003, destinado para la erradicación del 

paludismo.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

 

SOLICITUDES    7 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Directorio de servidores públicos de la administración estatal. 

 
2. Directorio de servidores públicos. 

 
3. Directorio de oficinas y servidores públicos de la estructura de 

Gobierno Estatal y de sus organismos descentralizados. 

 
4. Solicita información en materia de combate a la corrupción, auditorías, 

resultados y estadísticas.  
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5. Solicitud de directorio de las dependencias y secretarías. 

 
6. Directorio de presidentes municipales del Estado de Sinaloa. 

 
7. Pide el total de quejas que se han recibido desde el 2000 a la fecha, 

cuantas de estas están totalmente resueltas y cuantas están en proceso.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     7 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO          2.2 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS              2.4 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 

SOLICITUDES                 21 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Estadística por denuncias realizadas por delito sexual en caso de 

víctima, hombre o mujer y cuantos homicidios han sido objeto de delito 

sexual, los muertos tanto hombres como mujeres y de las denuncias 

realizadas por violación y por homicidio objeto de delito sexual, cuantos 

casos han sido resueltos desde 1999 hasta 2003 en la ciudad de 

Culiacán Sinaloa. 

 

2. Estadística de abuso de confianza de lo municipios Culiacán, Mazatlán 

y Ahome del 2003. 

 

3. Numero de denuncias de delitos sexuales especificando los que 
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corresponden a 1 violación, 2 inseminación artificial indebida, 3 atentados 

al pudor, 4 estupro y 5 acoso sexual especificando los cometidos por 1 

familiares, 2 maestros, 3 jefe de trabajo y 4 ministros religiosos en el 

periodo de 2000 al 2003. 

 

4. Informar sobre si algunos de los vehículos recuperados o hallados es 

utilizado por algún funcionario de la PGJE o de la PME, de ser esto 

afirmativo informar quines los utilizan, cuales vehículos y porque están 

asignados a dicho personal.  

 

5. Estadísticas sobre el índice de robo de vehículos en el municipio de 

Culiacán y en los demás municipios en los últimos cuatro años. 

 

6. Numero de vehículos encontrados o recuperados que fueron robados 

en los demás municipios de enero a julio del 2003. 

 

7. Numero de vehículos robados en cada uno de los demás municipios 

del Estado de enero a julio de 2003. 

 

8. Cuanto estima la PGJE que se ha perdido en dinero por el robo de 

vehículos, registrado de enero a julio del 2003 en municipio de Culiacán. 

 

9. Cuantos de los vehículos robados en municipio de Culiacán de enero a 

julio del 2003 estaban asegurados.  

 

10 Numero de personal asignado a la agencia del ministerio público 

especializada en robo de vehículos, así como el sueldo que percibe cada 

uno de ellos al mes. 

 

11. Numero de elementos de PME asignados a la investigación del robo 

de vehículos.  

 

12. Numero de averiguaciones previas pendientes de consignarse al juez 
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por la agencia del ministerio público especializada en robo de vehículos. 

 

13. Numero de órdenes de aprehensión cumplimentadas por la PME 

contra personas supuestamente en el robo de vehículos registrado de 

enero a julio del 2003.  

 

14. Numero de órdenes de aprehensión giradas por los juzgados en 

contra de personas supuestamente involucradas en el robo de vehículos, 

registrado de enero a julio del 2003.  

 

15. Numero de averiguaciones previas consignadas al juez por el robo de 

vehículos registrados de enero a julio del 2003. 

 

16. Numero de denuncias recibidas por el robo de vehículos en el 

municipio de Culiacán de enero a julio de 2003. 

 

17. Listado de personas detenidas nombre y día de arresto y en su caso 

el numero de la orden de aprehensión y juzgado que la emite por su 

presunta participación en el robo de vehículos, registrados de enero a 

julio del 2003 en el municipio de Culiacán, especificando quienes fueron 

arrestado infraganti y quienes con orden de arresto. 

 

18. De las unidades recuperadas por la PME cuales fueron entregadas ya  

sus legítimos dueños, cual es el procedimiento que sigue la PME y el 

ministerio público cuando encuentra o recupera un vehículo robado para 

que sea entregado a su dueño y que control se lleva para su resguardo, 

mientras este en trámites su entrega donde quedan en resguardo la 

unidades.  

 

19. Listado de vehículos recuperados por PME de los que fueron robados 

de enero a julio de 2003 en Culiacán especificando día y lugar del 

hallazgo y condiciones materiales en las fue localizado así como marca, 

modelo,  tipo y numero de placas.  
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20. Listado de vehículos robados de enero a julio de 2003 del municipio 

de Culiacán especificando día, hora y lugar del robo. 

 

21. Sueldo del director, subdirector, diferentes niveles de comandantes, 

subcomandantes, oficiales, jefe de grupo, y agentes de la PME. 

Información sobre si existe otra percepción que tenga el personal de la 

PME además del sueldo y complemento. Numero de elementos de la 

PME que patrullan en cada sector de la ciudad. Numero de elementos de 

la PME que operan en cada base del Estado. Numero total de agentes 

ministeriales en Sinaloa. Total de dinero que se invierte en el pago de la 

nomina de policías por mes. Total del dinero que se invierte en el pago 

del personal administrativo de la PME. Porcentaje del gasto público 

estatal que representa el pago de sueldo de los agentes de la PME.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               21 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     5.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS             4.5 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COORDINACION GENERAL DE ASESORES 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 
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PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COORDINACION GENERAL DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

SOLICITUDES       4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Le solicito que me responda a una serie de preguntas relacionadas con 

los gastos de difusión en la empresas que editan los periódicos Noroeste, 

El Debate y el Sol 1 los montos que entrego la coordinación general de 

comunicación social al suscrito el pasado 13 de agosto de 2003 

relacionados con los gastos de difusión en los periódicos Noroeste, El 

Debate y El Sol en los años de 1999, 2000, 2001 y 2002 incluyen todos 

los pagos realizados a esas cadenas periodísticas 2 hay recursos 

distintos a los publicitarios entregados a las empresas que editan 

Noroeste, El Debate y El Sol en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los 

Mochis Guasave y Guamúchil de haberlos cuales son y que concepto 

corresponden 3 los montos que se entrego a cada una de las empresas 

periodísticas reportados por la coordinación general de comunicación 

social al suscrito el 13 de agosto de 2003 incluyen el pago de gacetillas 

convenios subsidios estímulos apoyos y otros esquemas de inversión 

pública en cada uno de eso periódicos, 4 hay dependencias de la 

administración pública estatal que manejen su propio presupuesto de 

difusión cuyos recursos públicos para este rubro no se hayan incluido en 

la información entregada al suscrito el 13 de agosto de 2003 de haberlos 

cuales son. 
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2. Le solicito copia de cada una de las facturas que cubre cada una de las 

operaciones comerciales realizadas por la coordinación general de 

comunicación social de 1999 a 2002 con las empresas que editan los 

periódicos Noroeste, El Debate y El Sol en las ciudades de Culiacán, 

Mazatlán, Guasave, Guamúchil y Los Mochis, le solicito además 

identifique el concepto por el cual se empleo el monto de los recursos 

públicos consignados en cada una de las facturas especificando si se 

trata de la compra de una gacetilla, desplegado, convenio publicitario o 

cualquier otro esquema de difusión utilizado por la coordinación general 

de comunicación social.  

 

3. Le pido información pública relacionada con los pagos realizados por la 

coordinación general de comunicación social en los años 1999, 

2000,2001 y 2002 en los medios escritos municipales, estatales y 

nacionales con los que haya contratado publicidad, gacetillas, 

desplegados, inserciones pagadas, convenios publicitarios o cualquier 

otro esquema que involucre la asignación de recursos públicos 

excluyendo de esta relación a los diarios Noroeste, El Debate y El Sol, le 

pido identifique el nombre de cada publicación, el monto de cada 

operación comercial y el concepto por el cual se realizo cada uno de los 

pagos, publicidad, gacetillas desplegados, inserciones pagadas, 

convenios publicitarios o cualquier otro esquema que involucre la 

asignación de recursos públicos a medios escritos municipales, estatales 

y nacionales excluyendo a los diarios Noroeste, El Debate y El Sol. 

 

4. Le solicito información a detalle sobre los recursos económicos 

entregados por el Gobierno del Estado en sus distintas vías gacetillas, 

inserciones pagadas, espacios publicitarios, convenios o cualquier otro 

esquema a las empresas que editan los periódicos Noroeste, El Debate y 

El Sol o filiales en los años 1999,2000,2001 y 2002, le pido que la 

información a entregar se precise montos y partidas por año en esos 

periódicos en sus distintas plazas, Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave 

y Salvador Alvarado, así como el monto general de lo que se destino a 
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cada uno de ello en los años.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO              10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               11 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes en el año 2003  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA 

 

SOLICITUDES       5 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita el numero total de solicitudes de acceso a la información que 
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han presentado los reporteros de los diarios El Debate, Noroeste y El Sol 

de Sinaloa en las diferentes dependencias, secretarías y organismos 

descentralizados del poder ejecutivo del estado 2 incluir también cual fue 

la información solicitada por los reporteros de los diarios anteriormente 

mencionados, 3 así mismo información sobre si en el archivo periodístico 

de la coordinación de comunicación social tienen algún registro que 

compruebe que la solicitudes elaboradas por los reporteros mencionados 

se han publicado en su respectivos periódicos.  

 

2. Copia del documento que se presento 6 de mayo 2003 ante esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública Salvador Valle 

Valle, como Coordinador General de Acceso al Información de la UAS. 

Copia del documento que presento 3 de junio de 2003 ante esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa a 

Salvador Valle Valle como Coordinador General de Acceso a la 

Información de la UAS. 

 

3. Copia del documento que se presento 6 de mayo 2003 ante esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública Salvador Valle 

Valle como coordinador general de acceso al información de la UAS. 

Copia del documento que presento 3 de junio de 2003 ante esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa a 

Salvador Valle Valle como coordinador general de acceso a la 

información de la UAS. del documento. 

 

4. Copia del documento de Salvador Valle Valle donde acredito su 

personalidad jurídica como representante de la UAS de fecha de fecha 7 

de mayo 2003 en el que Humberto Villasana Falcón reconoce a Salvador 

Valle Valle como Coordinador General de Acceso a la información de la 

UAS presentado el día 6 de mayo 2003 copia de documento de Salvador 

Valle Valle de fecha 3 de junio 2003 en el que Humberto Villasana Falcón 

reconoce a Salvador Valle Valle como coordinador general de acceso a la 

información de la UAS presentado 3 de junio 200. 
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5. Copia del documento de Salvador Valle Valle donde acredito su 

personalidad jurídica como representante de la UAS de fecha de fecha 7 

de mayo 2003 en el que Humberto Villasana Falcón reconoce a Salvador 

Valle Valle como Coordinador General de Acceso a la información de la 

UAS presentado el día 6 de mayo 2003 copia de documento de Salvador 

Valle Valle de fecha 3 de junio 2003 en el que Humberto Villasana Falcón 

reconoce a Salvador Valle Valle como coordinador general de acceso a la 

información de la UAS presentado 3 de junio 2003 . 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     5 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESADAS          8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      4 

1. Se duplicó con folio no. 35. 

2. Se recepcionó por error, era para la CEAIPES. 

3. Se duplicó con folio no. 37. 

4. Se recepcionó por error, era para la CEAIPES. 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita indicadores de la actividad turística en Sinaloa para los años 

1999, 2000 y 2001. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO               3 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 
DE ESCUELAS DEL ESTADO DE SINALOA (CAPCEES) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL  
ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita 1 el total de ingresos propios del ciclo escolar 2002-2003 tales 

como expedición de constancias de estudios, constancias de 

calificaciones, solicitudes de exámenes extraordinarios, así como todos 

aquellos que ustedes contemplen como tales entregarlo desglosado por 

conceptos y mensualmente, 2 cual fue el destino de esos recursos, 3 

conceptos del gasto y los destinatarios, 4 quien o quienes deciden el 

costo de esos servicios escolares y bajo que criterios se hacen. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                4 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COMISIÓN COORDINADORA DE  
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA FISCAL 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COMISIÓN CONSTRUCTORA  
DE SINALOA (COCOSIN) 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita información sobre 1 pagos realizados a los deudos del Sr. 

Guillermo Cazares  Gallardo trabajador de COCOSIN fallecido en el mes 

de marzo de 1999 2 Información sobre seguros de vida a nombre del 

fallecido 3 Que aseguradora manejaba estos seguros 4 A quien fueron 

pagados si esto se llevo a cabo y además 5 Informe sobre pensión de 

alimentos si esta se esta efectuando a la fecha. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO              4 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    4 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA 
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(CODESIN) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO  
DE SINALOA (CAMES) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
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SINALOA (CEAPAS) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO 
DE SINALOA (CONALEP) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

DESARROLLO URBANO TRES RÍOS 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL 
ESTADO DE SINALOA (DIF SINALOA) 
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SOLICITUDES                12 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. En que porcentaje es el tipo de maltrato infantil lesiones y graves 

verbal abuso sexual, emocional y patrimonial así como también 

porcentaje de las causas que originan el maltrato infantil, extrema 

pobreza alcoholismo, drogadicción, ignorancia, falta de comunicación y 

marginación de los 1660 casos reportados de enero a junio del año en 

curso. 

 
2. Numero de denuncias en Culiacán de maltrato a adultos mayores tipo 

de denuncias. 

 
3. El numero de denuncias recibidas de mujeres víctimas de la violencia 

intrafamiliar.  

 
4. Función de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 

Familia, numero  promedio de casos al mes de niños maltratados 

físicamente, numero promedio de casos al mes de niños que sufren 

abuso sexual, acciones para resolver este problema, que curso se sigue 

cuando un menor sufre de abuso sexual, que proceso se sigue cuando un 

niño sufre de maltrato físico.  

 
5. Solicito estadísticas hasta septiembre de de violencia intrafamiliar tales 

como denuncias recibidas, denuncias comprobadas numero de menores 

maltratados, numero de mujeres maltratadas y sus origines o causas de 

maltrato.  

 
6. Estadística de maltrato infantil de padres a sus hijos de enero a agosto 

2003, tipos de maltrato y sus causas. 

 
7. Nombre de los directores generales de 1965 a 1980, copia de 

nombramientos de los servidores públicos de DIF en periodo de 1965-
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1980, organigramas autorizados de 1965 a 1980, dependencia directa en 

materia de estructura y financiamiento así como el origen de los recursos 

administrativos para el pago de nomina de DIF Sinaloa en el periodo de 

1965 a 1980. 

 
8. Solicita estadísticas de maltrato infantil de 2002 y 2003. 

 
9. Fecha en que se inicio en Sinaloa el maltrato infantil, numero de casos 

registrados de su inicio a la fecha, que se esta haciendo para atacar el 

problema del maltrato infantil, como es el proceso de apoyo psicológico a 

la familia que sufre maltrato infantil como se define la situación del menor 

asea como es el proceso en que se ayuda a la familia, los padres y el 

menor, en que año o en que fechas aumentan los casos de maltrato 

infantil en porcentaje quien maltrata mas madre, padre, tíos, abuelos, etc., 

al proporcionar el apoyo por parte de las procuraduría se han disminuido 

los casos o estos van en aumento.  

 
10. Solicito estadísticas de la violencia intrafamiliar en Sinaloa como los 

casos registrados, causas mas comunes cual es la localidad con mayor 

incidencia de violencia y los casos estimados no denunciados así como 

las sanciones que se dan en los casos comprobados y el nivel social 

donde se presentan estos casos y causas que originan la violencia 

intrafamiliar. 

 
11. Cuales son los criterios de selección que tienen para la asignación de 

los apoyos en despensas alimenticias a adultos mayores. 

 

12. Necesito saber cuales son los requisitos necesarios para accesar al 

programa de becas de PAMAR 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                12 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       1 
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO           3.3 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS              12 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE CULTURA 
REGIONAL (DIFOCUR) 

 

SOLICITUDES                                     1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. 1 Cuales son las líneas presupuéstales que recibe o dispone la 

biblioteca pública de DIFOCUR  Gilberto Owen 2 de esos recursos cuanto 

esta destinado a la adquisición de libros para la institución 3 Cuantos 

libros comparativamente con la línea destinada de recursos serán 

comprados 4 Del presupuesto total que porcentaje se destina a la compra 

de libros. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO              3 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COLEGIO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO DE 
SINALOA 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

ESCUELA NORMAL DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

FONDO PARA LA DOTACIÓN Y MANTEMIENTO DE EQUIPO Y 
PROGRAMAS DE CÓMPUTO A LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA BÁSICA DEL ESTADO DE SINALOA (FODECEP) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita 1 A cuando ascienden los recursos que le asigna el estado, el 

Municipio y la Federación al hospital civil como se le otorga semestral o 
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anualmente en que fueron usados y en que porcentajes los gastan en los 

distintos rubros, 2 A cuanto ascienden y en que utilizan los recursos que 

son donados por la iniciativa privada ya sea en efectivo o en especie, 3 

Existe algún programa de apoyo para las personas de escasos recursos o 

de que  manera se les facilita la atención medica a estas personas de 

escasos recursos o de que manera se les facilita la atención medica a 

estas personas, 4 que tan cierto es que exista una atención preferencial 

para personas con suficientes recursos económicos así como con que 

calidad se prestan estos servicios.         

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO               6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 
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INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO 
DE SINALOA (ICATSIN) 

 

SOLICITUDES    0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA (ICES) 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito información en relación a oficio 11 10 23 5 5 4056 17 12 02 

firmado por C. Carlos R. Gandarilla García escrito 16 de diciembre de 

2002 signado por el C. Pedro Rafael Velásquez Yves de esta ciudad en el 

que manifiesta su inconformidad en contra de funcionarios de catastro ya 

que supuestamente lo despojaron de un bien inmueble que se encuentra 

ubicado en la colonia Humaya de esta localidad. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO               6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA (ISA) 

 

SOLICITUDES                 10 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita información sobre técnicas de laboratorio. 

 
2. Información sobre el cultivo de TILAPIA en jaulas en agua salada. 

 
3. Información sobre la TILAPIA. 

 
4. Boletines del instituto trípticos. 

 
5. Información sobre TILAPIA. 

 
6. Antecedentes de la acuacultura. 

 
7. Información relativa al cultivo de ostión japonés. 

 
8. Cultivo de TILAPIA en jaulas y piletas de concreto en forma redonda 

con alrededores, etc. 

 
9. Mecanismo para importar en forma directa los insumos de antibióticos 

utilizados en el desarrollo de MAUPILO a POSLARVA. 

 
10. Información general de cultivo de granjas. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS               10 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                1 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA (INVIES) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 
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PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

INTERNADO INFANTIL PAQUITA NUÑEZ 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE  
DESARROLLO SOCIAL 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE PARA  
LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

(ISSSTEESIN) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

PREESFORZADOS, CONCRETOS  
Y AGREGADOS DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO  
DEL TURISMO (PROMOTUR) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

SERVICIOS DE EDUCIÓN PÚBLICA Y CULTURA 
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA (SEPDES) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita 1 Numero de intervenciones quirúrgicas que se han realizado 

en el transcurso de enero a la fecha del año 2003 en el hospital general 

de Culiacán Bernardo J. Gastélum, 2 El tipo de intervención, 3 El nivel 

económico de las personas atendidas, 4 El cobro realizado por cada 

intervención 5 Nombre de los médicos que realizaron dichas 

intervenciones. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           20 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    6 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN) 

 

SOLICITUDES       2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita copias fotostáticas de dictámenes y nombramientos de sus 

horas base de los CC. Catedráticos siguientes Maria Librada Velásquez 
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Paredes, Amelia Zepeda Zatarain, Tomas Francisco Morales Velásquez, 

José Abelardo Ríos Pérez y Miguel Ángel Rosales Medrano. 

 
2. Solicita información seguimiento de plaza tiempo completo no. 

25100303 si ya esta asignada a quien esta asignada con que tipo de 

nombramiento de asignación y la fecha en que se asigno la misma. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     2 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO        3.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

 

SOLICITUDES       3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. En ejercicio del derecho de habeas data capitulo VI de LAIPES, se 

solicita mi expediente laboral completo 1 administrativo, 2 docente, 3 

académico, 4 de los contratos y nombramientos diversos de todos los 

cargos que he desempeñado desde mi ingreso a la institución hasta la 

fecha, es decir todo documento e información referente a mi persona que 

obre en poder de la Universidad de Occidente.  

 
2. 1 Total de ingresos propios recaudados y conceptos de cada uno 

durante el año 2002, 2 importe total del subsidio recibido del gobierno del 

Estado de Sinaloa en el año 2002, 3 importe total del subsidio recibido 

por el gobierno federal en el año 2002, 4 describir cada una de las obras 

realizadas durante el año 2002 y su estructura financiera, 5 señalar las 
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adquisiciones realizadas en el año 2002 y su estructura financiera.    

 
3. Desea obtener información sobre monto económico que recibe por 

parte del gobierno del Estado, cargos que tienen las personas que 

manejan dichos fondos y en que  lo aplican.  

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     3 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    4 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CEPAVI) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
DE SINALOA 
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SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA INFORMACIÓN 

 

No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN (COESPOSIN) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

DIRECCIÓN DEL CUERPO DE  
DEFENSORES DE OFICIO 
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SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

INSTITUTO SINALOENSE DE  
LA MUJER (ISMUJER) 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

  

No se registraron solicitudes en el año 2003 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

JUNTA DE LA ASISTENCIA PRIVADA  
DEL ESTADO DE SINALOA 
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SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes en el año 2003 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN  
Y ARBITRAJE 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes en el año 2003 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

SOLICITUDES       0 
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OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes en el año 2003 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

CENTRO DE OBSERVACIÓN Y READAPTACIÓN DEL CONSEJO 
TUTELAR PARA MENORES 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registraron solicitudes en el año 2003 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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No se registraron solicitudes en el año 2003 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

 

SOLICITUDES              122 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Relación de personas que reciben apoyo del programa de becas 

PROCAMPO, oportunidades, en el municipio Dirección de bienestar 

social urbano 

 
2. Relación de agrupaciones ganaderas en el municipio de Mazatlán  No 

competencia. 

 
3. Relación de centros religiosos en el municipio de Mazatlán. No 

competencia 

 
4. Ubicación de servicios médicos en las diferentes colonias del puerto. 

No competencia 

 
5. Relación de síndicos y comisarios municipales de la administración 

actual. Dirección de bienestar social urbano/rural. 
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6. Estado de origen y aplicación de  efectivo del mes de marzo de 2002 y 

2003. Tesorería / contabilidad. 

 
7. Oficio que la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado 

con la cual da por liberada al H. Ayuntamiento la cuenta publica.  (última 

aprobada). Tesorería / contabilidad 

 
8. Becas otorgados a las personas discapacitadas, en la zona urbana 

durante los años 2002  y 2003 (a la fecha por colonia). Dirección de 

bienestar social urbano 

 
9. Relación de becas otorgadas a discapacitados, en la zona urbana 

durante   el 2001 y  2002  por   colonia. Dirección de bienestar social 

urbano 

 
10.  Relación de síndicos y comisarios del municipio de Mazatlán (8 

sindicaturas y 63 comisarías con los domicilios y teléfonos oficiales). 

Dirección de bienestar social urbano/rural 

 
11. Relación de instituciones educativas que reciben  apoyo a través de 

programas, ejercidos por el H. Ayuntamiento en los últimos dos trienios a 

la fecha. Dirección de bienestar social urbano 

 
12. Si con fecha 2 de mayo/03, ingreso como infractor el C. José  l. 

Preciado Viera, esto en atención a que el solicitante, tiene interés en 

promover conforme a derecho querella ante el ministerio público, ya que 

fue agredido físicamente y ante dicho tribunal quedó asentado. Tribunal 

de barandilla 

 
13. Copia fotostática del estado de situación financiera del municipio de 

Mazatlán al 31  de diciembre  2002. Tesorería 

 
14. Copias fotostáticas simples de las boletas de infracción 314168, 
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33339 y 32276 de fechas 18, 19 y 24 feb. Del 2003, oficio de comisión 

025/02/03 y acta de visita de inspección 250/02/03. Dirección de 

Planeación de Desarrollo Urbano y Ecología 

 
15. Copia fotostática del oficio que remite a este H. Ayuntamiento la 

Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso el Estado en referencia a la 

liberación de la cuenta pública municipal del C. Jorge  Alberto Rodríguez 

Pasos. Tesorería 

 
16. Primera propuesta del fondo de aportación para la infraestructura 

social del municipio de Mazatlán sin. Dirección de Planeación de 

Desarrollo Urbano y Ecología 

 
17. Copia fotostática del estado de origen y aplicación de efectivo del mes 

de marzo del 2003. Tesorería 

 
18. Programas   de  limpieza   de  playas y costos de aplicación  por mes. 

Dirección de servicios públicos 

 
19. Relación de becas otorgadas a discapacitados en la zona urbana y 

rural. Dirección de bienestar social urbano 

 
20. Estadísticas de  expediciones de pasaportes en el año 2002  a la 

fecha. Secretaria del ayuntamiento 

 
21. Relación de gastos por viáticos que  llevan a cabo los síndicos y 

comisarios del municipio de Mazatlán. Dirección de bienestar social 

urbano/rural 

 

 
22. Inf. Del programa jóvenes emprendedores y/o empresarios que ofrece 

el H. Ayuntamiento. C.A.E. 
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23. Informacion referente al monto recaudado por impuesto predial en el 

2002 y en lo que va del 2003. Tesorería  

 
24. Copia fotostática de presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento 

2002- 2003. Tesorería 

 
25. Copia fotostática del monto de los ingresos percibidos por la Admón. 

Municipal del 2003, enero, febrero, marzo y abril 2003 (por 

concepto).Tesorería  

 
26. Monto total de los ingresos percibidos por la administración Municipal 

durante el año 2002, y por los meses de enero, febrero, marzo y abril 

2003.Tesorería 

 
27. Organigrama general del H. Ayuntamiento de Mazatlán ( actual) 

Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública  

 
28. Copia del monto de los ingresos percibidos por la administración 

Municipal del año 2003-2002 y los meses enero, febrero, marzo y abril. 

Tesorería 

 
29. Copia de las observaciones  financieras a la última cuenta publica del 

municipio aprobada por la contaduría mayor de hacienda (Lic. 

Higuera).Tesorería 

 
30. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2002. Tesorería 

 
31. Copia fotostática de los ingresos percibidos por el municipio durante 

el año 2002- 2003 y de los meses enero, febrero, marzo, abril, del 2003 

(por predial). Tesorería 

 
32. Última cuenta pública del municipio aprobada por la Contaduría Mayor 

de Hacienda. Tesorería 
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33. Solicita copia de la contestación al oficio cm-2501/2001, de fecha 29 

de agosto 2001, girado por el entonces contralor municipal; esto es la 

respuesta que debió haber emitido el director de Planeacion de Desarrollo 

Urbano y Ecología, con la fecha 5 dic. 2003. Contraloría 

 
34. Se solicita copias de la carta de recomendación a nombre de 

Cuauhtémoc Guerra Ontiveros expedida por el Sr. Jorge R. P. en sus 

funciones. Presidencia 

 
35. Ingresos percibidos por el municipio de Mazatlán en el año de 2002 y 

los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2003 (concepto-

espectáculos públicos.) Tesorería 

 
36. Ingresos percibidos por el municipio de Mazatlán en el año de 2002 y 

los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2003. (recuperación cartera 

vencida).Tesorería 

 
37. Última cuenta pública del municipio aprobada por la Contaduría Mayor 

de Hacienda.Tesorería 

 
38. Cuenta pública del municipio aprobada por la Contaduría Mayor de 

Hacienda .Tesorería 

 
39. Última cuenta pública del municipio aprobada por la Contaduría Mayor 

de Hacienda. Tesorería 

 
40. Copia fotostática de los ingresos correspondientes al impuesto predial 

durante el año 2002 y los meses enero, febrero, marzo y abril. Tesorería 

 

41. Copia fotostática de formatos de trámite para gestionar fiestas 

tradicionales en zona rural. Dirección de bienestar social/rural 
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42. Relación de líderes de colonias populares del municipio de Mazatlán. 

Dirección de bienestar social urbano 

 
43. Relación de síndicos y comisarios del municipio de Mazatlán y sus 

respectivas cartas de constancia de elección. 

 
44. Copia del convenio sobre la remodelación de unidad deportiva Benito 

Juárez, celebrado el 6 de junio del 2003 entre H Ayuntamiento y el 

patronato impulsor del deporte sinaloense A .C. 

 
45. Solicita número y fecha de acta de  cabildo donde se aprobó la 

celebración del convenio sobre la remodelación de la unidad deportiva 

benito Juárez entre el H Ayuntamiento y el patronato impulsor de deporte. 

Secretaría del Ayuntamiento 

 
46. Relación de nombres ( personas físicas o morales) que integran el 

catalogo de proveedores de CODETUR, así como los nombres de 

quienes conforman el consejo directivo actualmente 

 
47. Relación de nombres (personas físicas o morales) que integran el 

catalogo de proveedores del H. Ayuntamiento de Mazatlán, que maneja la 

proveeduría a  través  de la Oficialía Mayor. 

 
48. Solicita copia fotostática del plano de la nueva numeración de las 

manzanas 54a y 54b en la col. Estero, suscrito por el entonces director  

de Planeación Erick Reynoso Uribe. 1999-2001. Dirección de Planeación, 

Desarrollo Urbano y Ecología. 

 
49. En uso del der. de habeas data copia fotostática de su baja voluntaria  

del departamento de transito de la Dirección de Seguridad Pública y 

Ayuntamiento Municipal presentando la renuncia en el mes de febrero de 

2000 con una antigüedad de 5 años. 
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50. Relación de nombres (personas físicas o  morales) que integran el 

catalogo de proveedores de H. Ayuntamiento de Mazatlán que maneja la 

Proveeduría Municipal, a través de  la Oficialía Mayor. 

 
51. Total de gastos diversos efectuados por comunicación social,  y 

cuanto se paga a los diferentes medios de comunicación desglosando el 

pago de cada uno de ellos. (Prensa escrita, radio y T.V.). 

 
52. Ingresos percibidos por el número por concepto de cobro de predial, 

monto de deuda de morosos, y el número de morosos y los ingresos por 

uso de suelo de zona federal marítima terrestre 2002 y 2003. 

 
53. 1.- Sueldo de director, diferentes niveles de comandante, 

subcomandante, oficiales, jefe de grupo y agentes de la DSPM. 2.- 

número de policías de patrullas cada sector de la ciudad.  3.- numero de 

elementos de la DSPM que operan en cada sindicatura. 4.- número total 

de agentes municipales en Mazatlán.                                                              

5.-  total de dinero que se invierte en el pago de la nómina de  policías por 

mes.  6.- total de dinero que se invierten en el pago de la  nominal 

personal administrativa de la DSPM.  7.- porcentaje del gasto público 

municipal que representa el pago de sueldos de los agentes de la DSPM.  

8.- total de armas que existen en la DSPM. 9.- cuanto de pago en la 

última adquisición de armas y patrullas. 10.- cuanto costó cada arma  

(corto o largo)  y cuanto vale cada patrulla (camioneta o automóvil, con 

torreta y radio).                                                                   11.- que costo 

tiene el uniforme de los agentes de la DSPM y que compañía esta  

encargada de fabricarlos. Por que se eligió a esa compañía, y si a los 

agentes se les cobro algo por ellos. 12.- cuales fueron los criterios 

tomados en cuenta para decidir en que compañía comprar las armas, 

radio, las unidades y los uniformes, informar si hubo alguna licitación 

pública para dichas compras y  cuantas empresas participaron. 13.- como 

y quien controla la donación de armamento y municiones a los policías. 

14.- cuanto se invierte al mes de la compra de municiones para los 
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policías. 15.- total de vehículos (camionetas, autos motocicletas, caballos 

y bicicletas) que existen actualmente en la DSPM.    16.-  cual es el 

promedio de vida de unidad motriz utilizada por la DSPM. 17.-cual es el 

promedio de consumo de gasolina por mes de una unidad que patrulla en 

la ciudad. 18.- cual es el promedio de consumo de gasolina al mes de 

todas las unidades de la DSPM. 19.-  que empresa surte de combustible 

a las patrullas y por qué.- ¿existió alguna licitación? Si es así, cuantas 

compañías participaron y por que se eligió a la que actualmente dota de 

gasolina a las unidades. 20.- como y quien controla el gasto de gasolina 

en la DSPM. 21.-  en que consiste y cuanto se gasta al mes en el 

mantenimiento de las unidades motrices de la DSPM.  22.- quien se 

encarga de decir la compañía o a la persona a la que la PME habrá de 

comprarle, adquirirle o rentarle algún bien para su operatividad. DSPM. 

 
54. Número de expediente legal o procedimiento administrativo seguido 

en forma de juicio a través   del cual el h. ayuntamiento mantiene un  

litigio   por el asunto de todos conocidos del problema de la draga. 

Dirección de Gobierno y  Asuntos Jurídicos. 

 
55. Copia de acta de donación de terrenos de la H. Junta Federal de  

Mejoras Materiales al H. Ayuntamiento de Mazatlán en el tramo de 1969 - 

1971, fungiendo como presidente municipal el Sr. Ricardo Urquijo 

Monterde, destinados a la construcción de la unidad deportiva "Lic. Benito 

Juárez" no. Secretaria del Ayuntamiento 

 
56. Solicita copia del plano del área que abarca desde estero del 

infiernillo, col. insurgentes y avenida circulación; solicita plano del año 

1990, así como el ultimo levantamiento fotográfico que se haya realizado 

en esa zona. Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología 

 
57. Solicita copia del movimiento económico del Carnaval 2002 y 2003 

(ingresos y egresos, conceptualizando los rubros que los generaron). 

CODETUR 
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58. Solicita la relación de nombres y cargos de personas que laboran al 

día de hoy 08 de julio en este H. Ayuntamiento, y que tienen algún 

parentesco consanguíneo, colateral o político con ediles (regidores)  y 

funcionarios de 1er nivel, 2/o y  3/er nivel de la actual administración, así 

como la relación del personal que labora bajo contrato (especificar 

nombre, cargo área de adscripción periodo de contrato). Oficialía mayor / 

recursos humanos. 

 
59. Relación  de personal próximas a jubilarse durante el 2003, 2004 y 

2005, señalando la fecha de ingresos y puesto.   Beneficios a  los que se 

harán acreedores junto con familiares.   Cantidad que erogara el 

municipio al hacer efectivo el retiro  de los empleados en el 2003. Número 

actual de jubilados y cuanto eroga el municipio al mes por el  pago de 

este concepto. Cifras de jubilados que han fallecido en  los siguientes 

periodos de 1980 a 1990, 1991 a 2000 y del 2001 al 2003.      Resumir las 

obligaciones del municipio hacia los jubilados y pensionados. 

 
60. A).- solicita la copia del permiso o autorización para la denominación  

y remodelación iniciada el día (09)  nueve de junio del año en curso, 

sobre las instalaciones del campo n° 1 de béisbol, de la unidad deportiva 

benito Juárez. b).-así como también, deseo saber si hubo convocatoria a 

concurso  o licitación.    c) .-que empresas concursaron, cuales fueron sus 

resultados, y por que se adjudico la obra al ingeniero Gilberto Sánchez 

Estrada, aun en el caso que no se hubiese licitado. 

 

61. A).- solicita gastos mensuales que eroga el H. Ayuntamiento en 

prestación de lentes a sus trabajadores.  B) tiempo estimado en que 

efectúa el pago de cada factura.  C) costo aproximadamente de cada 

lente. D) nombre de los proveedores que en ese sentido, surten al H. 

Ayuntamiento 

 
62. Solicita saber la cantidad de luminarias  (lámparas) que el síndico 
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municipal de Villa Unión el C. Manuel Soler ha gestionado a favor de 

dicha sindicatura. ( entre los meses de enero de 2002 de mayo de 2003), 

que otros servicios públicos ha demandado el síndico municipal ante la 

Dirección de Seguridad Pública entre el periodo comprendido de enero de 

2002 a junio de 2003. 

 
63. Solicita saber la relación de peticiones, tramites, apoyos en general, 

que el sindico municipal de villa unión el c. Manuel soler, ha gestionado a 

favor de dicha sindicatura, de enero de 2002. 

 
64. Solicita, saber los tipos de obras públicas o apoyo que de esa 

dirección ha solicitado el síndico municipal de Villa Unión el C. Manuel 

Soler, en el periodo comprendido de los meses de enero de 2002 a junio 

de 2003. 

 
65. Copia fotostática del convenio que celebra por parte del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán y por la otra el Patronato  Impulsor del Deporte 

Sinaloense, A.C. referente a la remodelación de la "unidad deportiva 

Licenciado Benito Juárez " el cual fue discutido y aprobado en sesión 

extraordinario de cabildo de fecha 15 de julio del 2003. 

 
66. Solicita informe sobre los términos del acuerdo tomado en la sesión 

extraordinaria de cabildo de fecha de 15 de julio del 2003 donde fue 

discutido y aprobado la celebración del convenio que por una parte 

celebra el h. ayuntamiento de Mazatlán y por la otra el Patronato Impulsor 

del Deporte Sinaloense, A. C., con relación a la remodelación de la 

Unidad Deportiva Lic. Benito Juárez. Secretaría del Ayuntamiento 

 
67. Requiere información referente a la cantidad recaudada por concepto 

del impuesto y/o aportación del horario de algunos establecimientos de 

venta de bebidas embriagantes en un horario comprendido de las 23:00 a 

las 04:00 hrs. así también solicita información referente a que cantidad se 

ha  remitido por dicho concepto al Patronato Impulsor del Deporte 
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Sinaloense, A.C. de enero de 1999 a la fecha. Tesorería / Dir. Ingresos 

 
68. Solicita copia de acta de sesión de cabildo no. 93 con fecha 03 de 

julio 2003. Secretaría del Ayuntamiento 

 
69. solicita copia fotostática certificada por el Secretario del Ayuntamiento 

del expediente completo que obra en la Dirección de Planeación derivado 

de la solicitud del permiso de construcción 0411454 del inmueble ubicado 

en avenida insurgentes no. 214-b, Col. Flamingos de esta ciudad, a 

nombre del Sr. José María Vázquez Velarde y/o pastelería mediterráneo. 

Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología. 

 
70. Solicita a cuanto asciende el monto del salario mas compensación del 

puesto de subdirectora de ingresos mas el monto de pensión y/o 

jubilación que percibe, así como el nombre y puesto de los familiares que 

se encuentren laborando en esta administración municipal de quien 

ostenta el cargo de sub-directora de ingresos. Oficialía Mayor / Dir. 

Recursos Humanos 

 
71. Solicita listado de los nombres de los grandes deudores del impuesto 

predial y monto de los adeudos de cada uno de ellos. particularmente de 

quienes realizan alguna actividad lucrativa con sus propiedades, así como 

los que cuentan con grandes o varios lotes de terrenos. Tesorería / 

Dirección de Ingresos. 

 

72. Informacion referente a la falta de respuesta a los oficios de las 

fechas de recibido del 31 de enero y del 14 de julio del presente año de 

parte del coordinador deportivo del municipio de Mazatlán,  como de los 

cuerpos de ampáyeres de béisbol, los C.C. Roberto Sandoval Martines, 

Gabriel Sarabia y Prof. Enrique Torrontegui Noriega, a efecto que sean 

integrados al sistema municipal del deporte. Consejo Deportivo Municipal. 

 
73. Solicita copia certificada de los permisos de construcción no. 59121 
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59115 y 59120 a favor de López Osuna Ramiro/Pretomar, S.A de C.V  

copia certificada del oficio num. db050-004 emitido por la Comisión 

Federal de Electricidad y el cual obra en el expediente técnico que origino 

el permiso de construcción de la gasolinera propiedad de la empresa 

Petromar, S.A de C.V. Dirección de Planeacion del Desarrollo Urbano y 

Ecología 

 
74. Solicita copia fotostática del convenio para proyecto de triatlón entre 

el H. Ayuntamiento y la tercera región militar celebrado en la 

administración municipal del Lic. Alejandro higuera osuna; y por la tercera 

región militar el general cordero salgado. 

 
75. Solicita copia del decreto del plan sectorial de vialidad para Mazatlán. 

 
76. Solicita copia de acta notariada en donde se da fe de  los 

beneficiados que mediante sorteo se les otorgo pie de casa en el Fracc. 

"Progreso" en el año 2003. 

 
77. Solicita relación de beneficiados de los programas de asistencia social 

que manejo bienestar social en el periodo de enero a diciembre del 2002. 

 
78. Solicita se le informe por escrito la periodicidad de recolección de 

basura en el ejido de la isla de la piedra, especificando esencialmente a 

restaurantes. lo anterior se debe a que cuento con un negocio 

(restaurante)  Brisas del Mar y no recibo servicio de recolección de 

basura y eso me causa una situación antihigiénica. 

 
79. Solicito se le informe por escrito los motivos por los cuales no le fue 

entregado el apoyo económico del programa oportunidades en el cual fue 

beneficiada, recibiendo de este solo la atención medica, papillas y 

plásticas. 

 
80. Solicita nombre de la persona física o moral que esta pagando la 
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licencia del negocio destinado a boliche ubicado en Zona Dorada, frente a 

lo que era el hotel Camino Real. 

 
81. Solicita copia fotostática de un parte informativo de transito, a su 

nombre (Alejandro Ramos Moncada), lugar: ave. Clouthier a la altura del 

fraccionamiento San Jorge, siendo estos hechos ocurridos aprox. a las 

23:00 hrs  nota: el parte informativo de referencia lo solicita, en virtud de 

que uno de  los vehículos involucrados,  es de su propiedad,  aclarando 

que el conductor en aquella fecha lo tomo sin autorización. como dato 

adicional.- el vehículo responsable se dio a la fuga constando denuncia 

ante el ministerio público. 

 
82. Solicita copia fotostática del presupuesto de los años del 2002 y 2003, 

relativo al área del deporte así como al consejo deportivo municipal, 

incluyendo los apoyos que en forma "extraordinaria" se han brindado a 

deportistas locales.  nota: ambos periodos, solicita tanto el presupuesto 

ejercido, como lo que  esta por ejercerse en el presente ejercicio fiscal de 

2003. 

 
83. solicita nombres de síndicos, así como relación histórica de los 

presidentes municipales. 

 
84. a) solicita costo total que el H. Ayuntamiento pagó por la campaña de 

publicidad de apoyo a deudores del fisco municipal(100 % de descuento 

en multas y recargos…"); b) nombre de la (s) empresa (s) que realiza la 

campaña publicitaria en mención; c)  si el (los) referido(s) contratos de 

publicidad fueron licitados, o bien, si fueron por asignación directa; d) 

pagos desglosados que por la publicidad del apoyo se han pagado a 

diferentes medios publicitarios como noroeste, debate, el sol del pacifico, 

radiocomunicaciones, televisión, etc. Dirección de Comunicación 

Social/Tesorería/ Contabilidad 

 
85. a) solicita información sobre los cargos que el H. Ayuntamiento de 
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Mazatlán ha erogado en el 2003 por concepto de difusión, promoción y 

otras inserciones en diferentes medios de comunicación, especificando el 

presupuesto que falta por ejercer; b) hacer la separación de gastos 

efectuados en el periodo del Ing. Gerardo Rosete Ramírez y los meses 

correspondientes al Lic. Ricardo Ramírez González; c) así mismo indicar 

montos y medios en que se han ejercido el presupuesto derogado. 

Dirección de Comunicación Social/Tesorería/Contabilidad. 

 
86. Copias fotostáticas legibles de parte de accidente de transito folio 

#4876, de fecha 24/marzo/03, 05:30 hora, también solicita copias y 

anexos como son: 
a) declaración manuscrita. 
b) boleta de infracción. 
c) parte de lesiones.                                                                
d) resultado del examen espirométrico. 
e) boleta de arrastre.                                                               
f) croquis ilustrativo. ( lo anterior de ser la directa afectada). (h.d.) DSPM. 

 
87. a) informe a partir de cuando (que fecha dejo de prestar el servicio de 

limpieza en el restaurante "Brisas del Mar" ubicado en el ejido de la Isla 

de la Piedra tal y como se informo en el oficio no. 166/03; b) se me 

informe claramente el motivo por el cual, no se ha dado el servicio de 

limpieza en el restaurante "Brisas del Mar", en la Isla de la Piedra; c) se 

me informe que requisitos debo de cumplir para que se me proporcione el 

servicio de limpieza en el restaurante "Brisas del Mar", en la Isla de la 

Piedra. Dirección de Servicios Públicos. 

 
88. a) se le informe a partir de que fecha se   dejo de pagar las 

mensualidades;  b) se me informe cuantos meses se adeuda por 

concepto del servicio de recolección de basura; c)  se me informe la 

cantidad que se adeuda hasta la fecha, por concepto de recolección de 

basura.  Clave: 076. Tesorería/Dir. Ingresos 
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89. a) se me informe que beneficios obtienen un estudiante que cursa el 

segundo año de preparatoria, y que cuente con el promedio de 

calificación de nueve o diez; b) en caso de contar con algún beneficio, 

informe ante quien se debe de dirigir, y cuales son los requisitos para 

obtener el beneficio. No competencia. 

 
90. Copias fotostáticas por duplicado de la denuncia/comparecencia el 

día 04-09,  contra de 02 agentes de tránsito adscritos a la DSPM, ante la 

H. Comisión de Honor y Justicia por Abuso de Autoridad y lo que  resulte 

de dicha investigación. (h. d.) 

 
91. En ejercicio de hábeas data; el solicitante viene requiriendo copias 

fotostáticas de constancia de baja de la armada de México y oficio de la 

baja de la corporación de seguridad pública, que consta en su expediente 

personal. (Manifiesta que en ese tiempo  estaba de Director de Seguridad 

Pública  el Sr. Mariano lga; contaba con el grado de agente y las 

instalaciones estaban por la Belisario Domínguez.) nota: el solicitante 

para mayor abundamiento manifiesta que pueden cerciorarse de su 

identidad ya que el expediente en conocimiento debe contar con una 

fotografía de cuando él se encontraba en servicio  en la referencia 

corporación. 

 
92. Solicita relación de todos y cada  uno  de  los  puestos y salarios mas 

prestaciones y lo complementos que perciben mensualmente el personal 

que labora en la dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

(personal operativo y administrativo); desglosado dichas percepciones de 

manera quincenal, a partir de la primer quincena de sep. de 2003, en el 

caso de la asignación de complementos  y/o compensaciones que 

criterios se aplicaron para otorgarlos personal de que áreas se les otorga, 

así como la variación del monto total de seguro de vida de los elementos 

operativos del 2001 al 2003 y en caso de variación  motivos que lo 

originaron. 
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93. a) solicita el no. vehículos, condiciones en que se encuentran, gastos 

promedios mensual en su mantenimiento que están asignadas al área de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como el gasto que se genera 

en caso de accidentes y/o choques con otros vehículos, de manera a 

partir de enero de 2003 a la fecha.                                                       b) 

solicita el no. de armas, calibre y condiciones en que se encuentran así 

como el numero de municipios que se entrega a cada policía.  

c) solicita el no. de uniforme y frecuencia con que se les entregan al 

personal operativo y el monto que eroga el municipio por este concepto.  

d) cual es el mantenimiento que se le ha dado al edificio de la dirección 

de seguridad pública y tránsito municipal,  monto que se ha advertido por 

este concepto. en lo que va de la cual admón.  e) cual es el no. de 

policías por rango.  f) cuales han  sido las aportaciones que la iniciativa 

privada a hecho a la corporación en la actual admón.  

g) num. de policías que han causado bajas y motivos en lo que la actual 

admón. DSPM. 

 
94. Solicita saber por escrito nombre de la persona a quien esta asignado 

el vehículo con no. de identificación mm3058 de la Dirección de Obras  

Púb. así como de ser posible copia fotostática de su identificación (gafete) 

con fotografía. Dirección de Obras Públicas. 

 
95. Solicita copia fotostática de permiso de construcción a nombre de Sr. 

Roberto Marchena Gutiérrez con domicilio en bernardo Vázquez no. 1548 

col. estero, tramitada por los meses de agosto y septiembre de 2003. 

Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología 

 
96. Solicita copia fotostática de croquis de distribución de finca ubicada 

en calle Arenas no. 114 del frac. Mar de Cortez, cuyo propietario es 

ramón Luis Mendoza Saucedo y Gabriela Gpe. Hernández Miranda de 

Mendoza a través de la persona moral "Construcción y Desarrollo del 

Pacífico SA de CV” con clave catastral no. 26-390-003-7;  nota: el 

solicitante viene requiriendo esta información toda vez que se encuentra 
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en proceso de compra-venta del inmueble anteriormente descrito en vista 

de que el propietario actualmente radica en el Edo. de Chihuahua. 

Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología. 

 
97. a) Copia fotostática certificada de el dictamen de alineamiento y uso 

de suelo no 18468; b) fotocopia certificada de el oficio número d.o .p/ 

37/03 emitido por al dirección de obras publicas; y  c) fotocopia certificada 

de el oficio numero c.u.e.o.p no. 002/03 emitido por la Comisión de 

Urbanismo Ecología y Obras Públicas. Dirección de Planeación del 

Desarrollo Urbano y Ecología. 

 
98. Solicita copia fotostática del presupuesto de los años del 2002 y 2003, 

relativo al área del deporte así como al Consejo Deportivo Municipal, 

incluyendo los apoyos que en forma "extraordinaria" se han brindado a 

deportistas locales.  nota: ambos periodos, solicita tanto el presupuesto 

ejercido, como lo que esta por ejercer en el presente ejercicio fiscal de 

2003. Consejo Deportivo Municipal 

 
99. a) solicita costo total que el H. Ayuntamiento pago por la campaña 

publicitaria de apoyo a deudores del fisco municipal (100% de descuentos 

en multas y recargos); b) nombre la (s) empresa (a) que realizan a 

campaña publicitaria en mención; c) si el (los) referido (s) contrato (s) de 

publicidad fueron licitados, o bien, si fueron por asignación directa. d) 

pagos desglosados que por la publicidad del apoyo se han pagado a 

diferentes medios publicitarios como noroeste, el sol del pacifico, 

radiocomunicaciones, televisión, etc. 

 
100. Se solicita presupuesto de gasto para Dirección de CODETUR para 

el año 2002, distribución de los gastos generados en 2002 (por ejemplo: 

cuanto se destino para los eventos, desfiles, boletajes, para eventos, 

etc.), así como nombres de los encargados de todas y cada una de las 

áreas que conforman esa dependencia en el 2002. 
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101. solicita Informacion del programa jóvenes emprendedores y/o 

empresarios que ofrece el ayuntamiento. 

 
102. solicita relación de despachos externos contables y legales 

contratados por el h. ayuntamiento del 1 de enero del 2002 a la fecha, así 

como los montos que se han pagado a cada uno de ellos. 

 
103. Solicita estadísticas de pasaporte emitidos en el año 2002. 
 
104. Solicito se me informe que facultades y obligaciones tenia en el 

pasado trienio 1999-2001 el entonces director de planeación  y desarrollo 

urbano y ecología, el C Erick Reynoza Uribe, así como el sustento legal. 

 
105. solicita sobre el número total de agentes adscritos a la policía 

bancaria de enero a la fecha y su variación mes por mes, así como 

también la edad promedio de los elementos que la integran, nombre de 

las instituciones salariales a las que han prestado este servicio de enero a 

la fecha. 

 
106. a) solicita información sobre la captación de ingresos que por 

concepto de prestación de servicios de la policía bancaria, recibe el H. 

Ayuntamiento mes por mes, a partir de enero del 2003 a la fecha.  b) 

ingreso libre que le queda al municipio por este concepto. 

 
107. a) solicita Informacion sobre el presupuesto destinado para entidad 

publica denominada "Dirección de Seguridad Publica y Transito Municipal 

de este H. Ayuntamiento de Mazatlán, para el ejercicio del año 2003" 

 
108. Solicita información sobre el presupuesto destinado para el 

programa de pavimentación y bacheo de H. Ayuntamiento de Mazatlán, 

para el ejercicio del año 2003. Tesorería/Dirección de Obras Públicas. 

 
109. Solicita copia de la reglamentación municipal del deporte. 
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Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública.  

 
110. a) solicita copia fotostática del organigrama de la administración 

pública municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán; b) copia de los 

organigramas de las diversas dependencias municipales que integran 

este ayuntamiento. Coordinación Municipal de Acceso a la Información 

Pública. 

 
111. Solicita copia fotostática de concesión para la venta de flores 

naturales a nombre de la Sra. Edeliz Manríquez Calderón y/o Mercedes 

Julieta Calderón. Dirección de Gob. y Asuntos Jurídicos. 

 
112. Solicita información sobre los gastos que el H. Ayuntamiento de 

Mazatlán ha erogado en el año 2004 por concepto de difusión, promoción 

y otras inserciones de diferentes medios de comunicación especificando 

el presupuesto que falta por ejercer. Dirección de comunicación social / 

tesorería /  contabilidad. 

 
113. Solicita copia fotostática del  parte informativo de transito no. 5643, 

en donde el se vio involucrado por ser atropellado. Figurando también el 

C. Humberto Crepo Segura y/o Humberto Segura Crespo. lugar: Av. 

Leonismo y Av. Universidad. fecha.- 27/oct/2003 a las 9:15 hrs. nota: el 

pte. parte de accidente fue turnado a la agencia cuarta del ministerio 

publico del fuero común, por oficio dstm2027/03 el día 27 de octubre 

2003. ( h. d.) DSPM. 

 
114. Solicita copia de concesión para la venta de flores naturales a 

nombre de Laura Manríquez Calderón y/o Cristian Manríquez Calderón 

en la parte frontal del panteón municipal no. 4   (jardín). 

Dirección de Gob. y Asuntos Jurídicos. 

 
115. Se informe si con fecha 8-sep/2003, ingreso a los separos de la 

DSPM en calidad de infractores (por ebrios impertinentes) a disposición 
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del trib. bar. los CC José Ángel Macías Lizarraga y Loreto Macias 

Lizarraga: quienes fueron liberados el   09-sep, siendo aprox. 7pm. 

Requiero copia fotostática del reverso del doc. Remisión de detenidos en 

donde los infractores de referencia, aceptaron que tiene en su poder 

mercancía de bienes muebles diversa, mercancía de mi propiedad, lo 

cual manifestado en presencia de la psic. adscrita al trib. Sara pacheco. lo 

anterior lo solicita a efecto de interponer denuncia y/o aquella por abuso 

de confianza por habérseme entregado a la fecha la mercancía estipulada 

en las remisiones. lo anterior lo manifestó bajo protesta de decir verdad. 

Tribunal de Barandilla 

 
116. Solicita lo que lleva ejercida y lo que  le falta por ejercer de la 

dirección de seguridad publica y transito municipal al 30 de noviembre de 

2003, bajo los 7 conceptos (dirección, administrativos, servicios diversos, 

central, policía, bancaria turística, rural). Tesorería/Contabilidad /DSPM 

 
117. Solicita detallado de gastos y cargos que han sido aplicados con 

cargo predial rustico en el periodo de la presente administración, de ser 

posible, desglose por semestre. Tesorería/Contabilidad 

 
118. Solicita saber si la oficialía mayor a través de la subdirección de 

comercio, otorgo o ha otorgado recientemente permiso temporal o 

permanente a la C. Laura Manríquez Calderón y/o Cristian Manríquez, 

específicamente para la venta de flores a las afueras del panteón no. 

4(jardín). Oficialia Mayor / Subdir. Comercio. 

 
119. Solicita información referente a si el lote siguiente es propiedad del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán, siendo estos los siguientes: Av. de Los 

Venados, esq. con cerrada colina y calle lava del Infonavit Fco. Alarcón. 

Oficialía Mayor/ Sub. dir. Bienes Mpales. 

 
120. Solicita saber cantidad de personal que labora en calidad de 

comisionistas en la  cobranza del  ramo 33 y ramo 20.  y cantidades 
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cobradas por estos. Dirección de Recursos Humanos. 

 
121. Solicita Información estadística del movimiento de solicitudes de 

acceso a la Informacion que ha tenido el municipio de Mazatlán, en 

materia de acceso a la información pública, a partir del 28 de abril del 

2003 a la fecha. Coordinación Municipal de Acceso a la Información 

Pública  

 
122. Solicita se le proporcione una copia de su cartilla del servicio militar 

nacional misma que obra en su exp. Personal en la DSPM, ya que labore 

con el grado de agente de Policía Preventiva Municipal causando baja el 

13 de abril de 1995, lo anterior lo solicito toda vez de que extravió la 

cartilla original y la requiero para efectuar trámites personales. (h.d.). 

DSPM. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS            122 

PENDIENTES      0 

PRÓRROGAS      5 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO              4.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    4 

SOLICITUDES DENEGADAS      1 

58. Información confidencial. 

 

ACUARIO MAZATLÁN 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Servicios  que presta la dependencia paramunicipal  Acuario, en 

atención a las especies marinas en peligro de extinción. Paramunicipal 

Acuario Mazatlán. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS     1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                          4 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    4 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

DIF MAZATLÁN 

 

SOLICITUDES       4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Copia del presupuesto anual del 2002 de la paramunicipal denominada 

DIF paramunicipal DIF 
 
2. solicita copia de presupuesto anual del 2002, para la paramunicipal 

denominada "DIF". Paramunicipal DIF. 

 
3. Información financiera referente a ingresos totales que el DIF municipal 

ha percibido a través de las actividades lucrativas que se prestan en el 

bosque de la ciudad de este municipio, (tales como: el local para eventos 

como piñatas, etc) la información solicitada se comprende dentro de un 

periodo de: enero de 2002 a noviembre de 2003 o al ultimo cierre del mes 

de este año. Paramunicipal DIF. 

 
4. Solicita información sobre presupuesto de egresos y el gasto ejercido 

del sistema DIF. Durante los años 2002-2003, haciendo una 

segmentación del gasto aplicados por cada uno de las 3 presidentas que 

ha tenido el sistema DIF Mazatlán sobre dicho periodo. Requiere 

información del numero de empleados que laboraron con cada uno de 

ellas, y de acuerdo a la nomina a cuanto asciende el gasto general por  
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gasto y salarios, paramunicipal DIF. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       2 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO             8.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS              4.5 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
MAZATLÁN (JUMAPAM) 

 

SOLICITUDES              268 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Monto Recaudado por concepto de cobro de $1.00 en apoyo a 

Bomberos durante el año 2002. 
 
2. Reseña Histórica de JUMAPAM. 

 

3. Requisitos de contratación de toma de agua 

 
4. Constancia de Historial de Pago 

 
5. Ley de Agua Potable 

 
6. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
7. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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8. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
9. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
10. Copia de Estados Financieros del solicitante ante esta Paramunicipal 

(HABEAS DATA) 

 
11. Obtención, Distribución y Procesos del Agua 

 
12. Obtención, Distribución y Procesos del Agua 

 
13. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
14. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
15. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
16. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
17. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
18. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
19. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 
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caso de existir. 

 
20. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
21. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
22. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
23. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
24. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 

25. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
26. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
27. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
28. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
29. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
30. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 
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caso de existir. 

 
31. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
32. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
33. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
34. Obtención, Distribución y Procesos del Agua 

 
35. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
36. Materiales utilizados para la conducción del Agua 

 
37. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
38. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
39. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
40. Numero de empleados que laboran en la Jumapam, Procesos del 

agua (Obtención - Distribución) 

 
41. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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42. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
43. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
44. Procesos que lleva el agua desde su obtención hasta su distribución 

 
45. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 

46. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
47. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
48. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
49. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
50. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
51. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
52. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
53. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 
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caso de existir. 

 
54. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
55. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
56. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
57. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
58. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
59. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
60. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
61. Información sobre bienes en propiedad de la JUMAPAM 

 
62. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
63. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
64. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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65. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
66. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
67. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
68. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
69. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
70. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
71. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
72. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
73. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
74. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
75. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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76. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
77. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
78. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
79. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
80. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
81. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
82. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
83. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
84. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
85. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 

86. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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87. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
88. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
89. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
90. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
91. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
92. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
93. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
94. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
95. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
96. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
97. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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98. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
99. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
100. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
101. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
102. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
103. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
104. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
105. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 

106. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
107. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
108. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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109. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
110. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
111. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 

112. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
113. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
114. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
115. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
116. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
117. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
118. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
119. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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120. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
121. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
122. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
123. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
124. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
125. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
126. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
127. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
128. Características de la tubería empleada por la JUMAPAM 

 
129. Ubicación de Colectores 

 
130. Bienes de la Jumapam, Procesos de la planta tratadora, obtención 

del líquido. 

 
131. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 
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caso de existir. 

 
132. Reseña Histórica de la Jumapam 

 
133. Conformación del sistema de Abastecimiento de Agua, Fuentes de 

Abastecimiento, Obras. 

 
134. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
135. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
136. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
137. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
138. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
139. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
140. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
141. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
142. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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143. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
144. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
145. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
146. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
147. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
148. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
149. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
150. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
151. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
152. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
153. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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154. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
155. Reseña Histórica de la Jumapam 

 
156. Problemáticas y Soluciones del Drenaje en Mazatlán 

 
157. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
158. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
159. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
160. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
161. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
162. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
163. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
164. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
165. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 
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caso de existir. 

 
166. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
167. Redes de Agua Potable y Alcantarillado 

 

168. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
169. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
170. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
171. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
172. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
173. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
174. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
175. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
176. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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177. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
178. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
179. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
180. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
181. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
182. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
183. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
184. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
185. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
186. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
187. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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188. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
189. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
190. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
191. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
192. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
193. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
194. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
195. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
196. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
197. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
198. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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199. Infraestructura Urbana en cuanto a servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado 

 
200. Producción, Distribución y Procesos del Agua 

 
201. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
202. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
203. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
204. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
205. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
206. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
207. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
208. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
209. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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210. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
211. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
212. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
213. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
214. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
215. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
216. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
217. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
218. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
219. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
220. Información sobre departamento de Cultura del Agua y sus 

funciones 
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221. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
222. Obtención, Manejo y Calidad del Agua en Mazatlán 

 
223. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 

224. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
225. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
226. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
227. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
228. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 

229. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
230. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
231. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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232. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
233. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
234. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
335. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
236. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
237. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
238. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
239. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
240. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
241. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
242. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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243. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
244. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
245. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
246. Planos de Red de Agua Potable en Colonia de la Localidad 

  
247. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 

248. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
249. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
250. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
251. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
252. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
253. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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254. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
255. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
256. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
257. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
258. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
259. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
260. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
261. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
262. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
263. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
264. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 
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265. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
266. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
267. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 
268. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En 

caso de existir. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS             268 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            2.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS       NO INFORMO 

SOLICITUDES DENEGADAS               161 

6, 7, 9, 14-31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45-52, 54-60, 62, 64, 66, 67, 

70-75, 77, 79, 84-91, 94, 97, 98, 102, 108-112, 116-118, 121, 123-125, 

127, 129, 131, 134, 135, 137, 139-145, 147-151, 153,154, 157-161, 164, 

165, 166, 168, 172, 178-182, 186-191, 197, 198, 204-206, 210, 211, 214-

218, 212, 223, 225, 226, 227, 229, 233, 235, 239-242, 244, 247, 250, 252, 

253, 257, 258, 260, 262-266 y 268 Por ser información confidencial. 

 

MUNICIPIO DE CULIACÁN 

 

SOLICITUDES               55 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Información del despojo del derecho a la vía pública de la calle privada 

internacional esquina con Blvd. Enrique Cabrera, col. Humaya. Dirección 
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de Asuntos Jurídicos 

 
2. Resolución del despojo del derecho de vía pública, calle privada 

internacional esquina con Blvd. Dr. Enrique Cabrera, col. Humaya, de los 

siguientes servidores públicos: presidente municipal, cabildo, dirección de 

obras públicas y dirección de desarrollo urbano y ecología.  Dirección de 

Asuntos Jurídicos 

 
3. Le solicito información a detalle sobre los recursos publicitarios 

entregados por el ayuntamiento de Culiacán, en sus distintas vías 

(gacetillas, inserciones pagadas, espacios publicitarios, convenios o 

cualquier otro esquema), a las empresas que editar los periódicos 

noroeste, el debate y el sol en el año de 2002. Le pido que en la 

información a entregar se precise montos y tipos de partidas publicitarias 

en esos periódicos.  Unidad de Comunicación Social 

 
4. Quienes integran el comité de adjudicación de obras, cuales son sus 

funciones y que requerimos para formar parte del comité de manera 

oficial,  ya que nuestro presidente anterior tomo protesta en el acto 

protocolario pero no hemos tenido participación alguna. Secretaría de 

Planeación y Desarrollo 

 
5. Organigrama de la DSPM, misión, visión de la DSPM. Objetivos de la 

DSPM. Dir. de Seguridad Pública Municipal 

 
6. Se proporcione fotocopia de expediente relacionado a escrito 

presentado ante el Presidente Municipal de Culiacán, solicitando su 

intervención para resolver problema de ocupación ilegal de la vía pública 

por la C. Olga Félix Zamudio, en la Sindicatura de El dorado, ocasionando 

la obstrucción total al predio de mi propiedad. Anexo escrito de fecha 

07/05/05 folio 8715 recibido en Presidencia Municipal. Dirección de 

Asuntos Jurídicos. 
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7. Informe detallado por escrito del destino y aplicación de los recursos 

del fondo III para la infraestructura social del municipio y del fondo IV para 

el fortalecimiento municipal del ramo 33, correspondiente al ejercicio fiscal 

2002. Es decir, relación de gastos en obras, adquisiciones, servicios y 

nómina, mismas que han sigo pagados con dinero de estos recursos de 

origen federal. Unidad de Contabilidad 

 
8. Relación de activos y/o maquinaria con la que se cuenta en COMUN. 

Volumen de obra ejecutada en m2  y costo durante el año 2002. COMUN 

 
9. Cuál es el techo financiero con que cuenta el ayuntamiento para los 

gastos de administración durante 2002 y 2003. Unidad de Contabilidad. 

 

10. Relación certificada de gastos de las siguientes cuentas del fondo IV 

para el fortalecimiento municipal del ramo 33, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2002: 
No. de Cuenta       Concepto 
4101-101-009         Sueldos Ordinarios 
4101-102-009         Complemento de sueldo 
4101-103-009         Personal extraordinario 
4101-104-009         Horas extras 
4102-201-009         Aguinaldos 
4102-202-009         Quinquenios 
4102-203-009         Canasta Básica 
Tesorería Municipal 

 
11. 1) Requisitos legales para que se otorgue la licencia de uso de suelo. 

2) Procedimientos que se siguen para otorgar la licencia de uso de suelo 

3) Vigencia de dicha licencia. 4) Que lineamientos legales y/o medidas de 

seguridad (frente a terceros) se deben seguir una vez otorgada la 

licencia. 

5) Si la persona quien tiene la licencia se encuentra al corriente en sus 



 

La transparencia hace la diferencia 129

pagos de derecho de uso de suelo. 6) ¿El predio en donde se encuentra 

ubicada la pensión de vehículos en Costa Rica es la zona adecuada? Dir. 

De Desarrollo Urbano y Ecología 

 

12. 1) Sueldo del director, subdirector, diferentes niveles de comandante, 

subcomandantes, oficiales, jefe de grupo y agentes de la DSPM. 2) 

Información sobre si existe otra percepción que tenga el personal de la 

DSPM además del sueldo y su complemento. 

3) Número de policías que patrullan cada sector de la ciudad. 4) Número 

de elementos de la DSPM que operan en cada sindicatura. 5) Número 

total de agentes municipales en Culiacán. 6) Total del dinero que se 

invierte en el pago de la nómina de policías por mes. 7) Total del dinero 

que se invierte en el pago de la nómina de personal administrativo de la 

DSPM. 8) Porcentaje del gasto público municipal que  
representa el pago de sueldos de los agentes de la DSPM. 9) Total de 

armas que existen en la DSPM. 10) Cuánto se gastó en la última 

adquisición de armas y patrullas. 11) Cuánto costó cada arma (corta o 

larga) y cuánto vale cada patrulla (camioneta o automóvil, con torreta y 

radio).12) Qué costo tiene el uniforme de los agentes de la DSPM y que 

compañía está encargada de fabricarlos. Porque se eligió a esa 

compañía y si a los agentes se les cobra algo por ellos. 13) Cuáles fueron 

los criterios tomados en cuenta para decidir en que compañía comprar las 

armas, los radios, las unidades y los uniformes. 4) Informar si hubo 

alguna licitación pública para dichas compras y cuántas empresas 

participaron. 15) Cómo y quién controla la dotación de armamento y 

municiones para los policías. 16) Total de vehículos (camionetas, autos, 

motocicletas, caballos y bicicletas) que existen actualmente en la DSPM. 

17) Cuál es el promedio de vida de una unidad motriz utilizada por la 

DSPM. 18) Cuál es el promedio de consumo de gasolina por mes de una 

unidad que patrulla en la ciudad. 19) De cuánto es el gasto total. 
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de gasolina al mes de todas las unidades de la DSPM. 20) Qué empresa 

surte de combustible a las patrullas y porqué. ¿Existió alguna licitación?. 

Si es así, cuántas compañías participaron y porque se eligió a la que 

actualmente dota de gasolina a las unidades. 21) Cómo y quién controla 

el gasto de gasolina de la DSPM. 22) En qué consiste y cuánto se gasta 

al mes en el mantenimiento de las unidades motrices de la DSPM. Qué 

compañía es la encargada de hacerlo y porque. Mencionar si hubo alguna 

licitación. 23) Quién se encarga de decidir la compañía o a la persona a la 

que la PME habrá de comprarle, adquirirle o rentarle algún bien para su 

operatividad. Dir. de Seguridad Pública Municipal- Unidad de 

Contabilidad. Dirección de Egresos. 
 
13. Informe detallado certificado de los gastos de las subcuentas, de las 

siguientes cuentas: 
No. de la cuenta:                Nombre de la cuenta: 
4101-101-009                     Sueldos Ordinarios 
4101-102-009                     Complemento de Sueldo 
4101-103-009                     Personal Extraordinario 
4101-104-009                     Horas Extras 
4102-201-009                     Aguinaldos 
4102-202-009                     Quinquenios 
4102-203-009                     Canasta Básica 
4102-204-009                     Prima Vacacional 
4102-205-009                     Incentivos 
4102-207-009                     Retiros Voluntarios 
4102-210-009                     Cuotas IMSS, ISSSTE, ETC. 
4102-211-009                     Uniformes 
4102-212-009                      Igualas Diversas 
4102-213-009                     Otras Prestaciones 
4102-214-009                     Vida Cara 
Del Fondo para el fortalecimiento Municipal del Ramo 33, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2002. Tesorería Municipal 
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14. Solicito saber el monto de dinero que existe en colecturías por Baile 

realizado para las obras de la Escuela Secundaria Lic. Adolfo López 

Mateos, Ubicada en la Sindicatura de Sinaloa. Ingresos 

 
15. Se me otorgue copia de circular del año 2002 donde se les ordena a 

los Síndicos Municipales que ya no esta dentro de sus funciones otorgar 

constancia de posesión de solares, terrenos rústicos etc. o la forma que 

se les comunico esta disposición. Dirección Jurídica 

 
16. PREGUNTAS: Es competente Ud, para atender dicha queja, que se 

ha hecho para atenderla? ¿Porqué no se ha reubicado la pensión si el 

uso de su suelo es PROHIBIDO? ¿Tiene Usted, facultades para ordenar 

su reubicación? Dirección de Tránsito Municipal 

 
17. PREGUNTAS: ¿Es competente Ud, para atender dicha queja, Que se 

ha hecho para atenderla? ¿Porqué no se ha reubicado la pensión si el 

uso de su suelo es Prohibido? tiene Usted, Facultades para ordenar su 

reubicación? Oficialia Mayor 

 
18. Que el Lic. Rodolfo Audelo, Coordinador de Ecología, Aseo y Limpia 

del H. Ayuntamiento de Cln., informe en relación a una queja interpuesta 

el 30/Mayo/03 No. de Folio 195/023/03 interpuesta ante 
esa Coordinación referente al peligro que causa una pensión de vehículos 

ubicada en Calle Décima y Ave. 20 Col. Benito Juárez, Costa Rica, Cln. 

Sin. 
PREGUNTAS: 

¿Es competente Ud, para atender dicha queja, que se ha hecho para 

atenderla? 
¿Porqué no se ha reubicado la pensión si el uso de su suelo es 

PROHIBIDO? 

¿Tiene Usted, facultades para ordenar su reubicación? 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 
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19. Cantidad de Viviendas registradas en la zona urbana de Culiacán, 

para efecto del impuesto predial. De esas , cuántas han ingresado por 

año, tomando como referencia 1999 hasta 2002. Entorno a los 

fraccionamientos, proporcione el número total de los que han sido 

entregados al Ayuntamiento, en el mismo período (1999 al 2002) por año.  
Desarrollo Urbano y Ecología 

 
20. Ingresos por concepto del Impuesto Predial e Impuesto sobre 

adquisición de inmuebles a empresas que hacen uso de los certificados 

de promoción fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES), desde 1996 al 

2002, por año. Así mismo especifique los criterios para aplicar 

reducciones a dichos gravámenes, recursos exentos y sector al que 

pertenecen las compañías beneficiarias. En el caso del pago de licencia 

de uso de suelo y licencia de construcción de las empresas que ejercen 

los CEPROFIES, especifique la cantidad de los recursos cobrados, 

descontados y/o condonados por año desde 1996 al 2002 igualmente si 

existieron descuentos, indique los criterios que se siguieron porcentaje y 

sector al que pertenecen. Fomento Económico 

 
21. Ingresos por concepto del Impuesto Predial e Impuesto sobre 

adquisición de inmuebles a empresas que hacen uso de los certificados 

de promoción fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES), desde 1996 al 

2002, por año. Así mismo especifique los criterios para aplicar 

reducciones a dichos gravámenes, recursos exentos y sector al que 

pertenecen las compañías beneficiarias. En el caso del pago de licencia 

de uso de suelo y licencia de construcción de las empresas que ejercen 

los CEPROFIES, especifique la cantidad de los recursos cobrados, 

descontados y/o condonados por año desde 1996 al 2002 igualmente si 

existieron descuentos, indique los criterios que se siguieron porcentaje y 

sectoral que pertenecen. Dirección de Ingresos 

 
22. Total de Fraccionamientos que han sido entregados al Ayuntamiento 

desde 1999 al 2002 por año. Sria. Ayuntamiento 
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23. Cantidad de Viviendas registradas en la zona urbana de Culiacán, 

para efectos del impuesto predial. De esas, cuántas han ingresado por 

año, tomando como referencia 1999 hasta 2002. Dirección de Ingresos 

 
24. Autorización de cartas de opinión favorable para la venta de bebidas 

alcohólicas, dirección del lugar, nombre de la empresa o particular que 

solicitó la carta. La información por separado si se trata de expendios 

(depósitos), restaurantes, supermercados o del giro del que se trate. La 

información solicitada es la generada en 2002 y lo que va de 2003. 

Oficialía Mayor 

 
25. La relación de las Obras que el Ayuntamiento ha realizado durante el 

presente año con la sig. Información. Concepto o descripción de la Obra. 

Número de Contrato. Empresa que la realizo. Monto de la Obra. Volumen 

de la Obra. Dirección de Obras Públicas. 

 
26. Número de Habitantes, Servicios Públicos con que cuenta, Escuelas, 

Mercados, Templos de las Colonias: Grecia, Solidaridad, Rosario 

Uzárraga, Lomas del Magisterio, Nueva Galicia, 16 de Septiembre, El  

Mirador, Jesús Valdez Aldana, Vista Hermosa, Renato Vega Amador, 

Rincones Feliz,  La Esperanza, 5 de Febrero, La Amistad,  El Pípila, 7 

Gotas,  Renato Vega Alvarado, 22 de Diciembre, Los Huizaches, 8 de 

Febrero, CNOP., Antonio Toledo Corro, Felipe Ángeles, Adolfo López 

Mateos, Josefa Ortiz de Domínguez, Plutarco Elías Calles, Domingo 

Rubí, y Esthela Ortiz de Toledo. Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología 

 
27. Solicito Informe por escrito de las actuaciones por la Autoridad 

Municipal: Inspecciones, Suspensiones de Obra, Clausuras (sellos), 

Multas, Fe de Hechos Notariales, En Blvd. Dr. Enrique Cabrera #2171 

Esquina con Calle Priv. Internacional, Col. Humaya.  

Desde el año de 1994 a la fecha a la fecha correspondiente (Anexo copia 
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Número de Folio 9812. Oficialia Mayor 

 
28. Solicito Informe por escrito de las actuaciones por la Autoridad 

Municipal: Inspecciones,  Fe de Hechos Notariales, En Blvd. Dr. Enrique 

Cabrera #2171 Esquina con Calle Priv. Internacional, Col. Humaya y en 

calle Priv. Internacional  #2771 Col. Humaya desde el año de 1994 hasta 

la fecha correspondiente al último acto. Dirección de Asuntos Jurídicos 

 
29. Solicitamos nos informen los pagos efectuados a la fecha de todas las 

revalidaciones de alcoholes de la plaza. Dirección de Ingresos 

 
30. Solicito Información del nombre completo del propietario, los metros 

cuadrados del registro de una construcción edificada en Blvd. Dr. Enrique 

Cabrera #2172 en la Colonia  Humaya (Esquina con calle Priv. 

Internacional) de esta Ciudad con clave catastral 07000-19-039-029-002, 

y con que documentos (escrituras públicas, planos, etc). Registró esta 

edificación y en que fecha. Dirección de Ingresos 

 
31. Egresos en las partidas de consumos de Hoteleria, Restaurantes y 

Bares especificando la proveeduría o quien proporciona el servicio, año 

2003 local. Dirección de Egresos. 

 
32. Solicito se me informe nuevamente, si tuvo conocimiento en alguna 

inspección ocular, en la calle privada internacional con Blvd. Dr. Enrique 

Cabrera en la Col. Humaya de sello de clausura (CLAUSURADO),  en 

que fecha y que Inspectores colocaron mencionado sello (s) en la malla 

ciclónica; nota ver anexo uno (fotos). Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 
33. Solicito se me informe nuevamente, si existe en sus archivos: Acta 

Núm. 00897 fecha 4 de marzo 1994, Acta de visita Núm. 02096 fecha 21 

de diciembre 1994, Denuncia Núm. Folio 0461 fecha 15 de Abril de 1999 

y multas respectivamente a las personas por construir sin lic. de 

construcción y por desacato a la autoridad. Anexo uno. Oficialía Mayor. 
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34. Solicito se me informe con cuales y tantos documentos: Escrituras, 

Planos étc... Se registro una Edificación y/o Construcción en terreno 

ajeno y en que fecha (s) con clave catastral 07000-19-039-029-002 Martín 

Méndez D. Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

 
35. Planos autorizados por Cabildo del Fraccionamiento La Estancia 

Privada #5, Accesos y Áreas Verdes. Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología 

 
36. Listado de Vehículos que han sido robados de Enero a Julio del 2003 

en el Municipio de Culiacán, especificando el día, hora y lugar del robo; si 

estaba estacionado o fue despojado, marca, tipo y modelo de la unidad. 

Listado de vehículos recuperados por DSPM de los que fueron robados 

de Enero a Julio del 2003 en el Municipio de Culiacán, especificando día 

y lugar de hallazgo, y condiciones materiales en las que fue localizado. 

De las unidades recuperadas por la DSPM., cuales fueron entregadas ya 

a sus legítimos dueños. Cuál es el procedimiento que sigue la DSPM. 

cuando encuentra o recupera un vehículo robado, para que sea 

entregado a su dueño, y que control se lleva para su resguardo mientras 

este en trámite su entrega. Dónde quedan en resguardo las unidades 

recuperadas. Listado de personas detenidas (nombre y día de arresto, y 

en su caso el número de la orden de aprehensión y juzgado que la emite) 

por su presunta participación en el robo de vehículos registrados de 

Enero a Julio del 2003. Especificando quienes fueron arrestados in 

fraganti y quienes con orden de arresto. Número de denuncias recibidas 

por el robo de vehículos en el Municipio de Culiacán de Enero a Julio del 

2003. Cuánto estima la DSPM. que se ha perdido en dinero por el robo de 

vehículos registrados de Enero a Julio del 2003 en el Municipio de 

Culiacán. Estadística sobre el índice de robo de vehículos en el Municipio 

de Culiacán, en los últimos cuatro años. Dirección de Seguridad Pública 

Municipal 
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37. Egresos: Descripción detallada del precio y clase de servicios recibido 

en el concepto de consumo de Restaurantes, Bares y Hotelería de sus 

proveedores: Cia. Explotadora de hoteles San Marcos, S.A. De C.V. 

Héctor Rigoberto Félix Ibarra, Fernando Ruiz Castañeda. Dirección de 

Egresos 

 
38. Relativo al importe total ejercido por conceptos de pagos de nominas 

y otras prestaciones del período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 

2002, y del 01 de Enero al 31 de Julio de 2003; así mismo me indique el 

número de trabajadores en cada una de las categorías que laboran en el 

H. Ayuntamiento de Culiacán y/o Municipio de Culiacán por el período del 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2002 y del 01 de Enero al  31 de Julio 

de 2003. Oficialía Mayor 

 
39. Relativo al importe total ejercido por conceptos de pagos de nominas 

y otras prestaciones del período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 

2002, y del 01 de Enero al 31 de Julio de 2003; así mismo me indique el 

número de trabajadores en cada una de las categorías que laboran en el 

H. Ayuntamiento de Culiacán y/0 Municipio de Culiacán por el período del 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2002 y del 01 de Enero al 31 de Julio 

de 2003. Unidad de Contabilidad 

 
40. Le solicito copia de cada una de las facturas que cubre cada una de 

las operaciones comerciales realizadas con recursos públicos por el 

Ayuntamiento de Culiacán, durante el año 2002, con las empresas los 

periódicos Noroeste, el Debate y el Sol,  es decir una copia de cada una 

de las 183 facturas por compra de publicidad a Editorial Culiacán, S.A. de 

C.V., una copia de cada una de las 203 operaciones comerciales 

realizadas con el Debate de Culiacán, S.A. De C.V., y una copia de cada 

una de las 191 facturas por diversos pagos a empresa editora de el Sol, 

según se desprende de las relaciones informativas entregadas al suscrito 

el pasado 22 de mayo de 2003. Unidad de  Comunicación Social 
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41. Solicito copia fiel, de una sección del plano general de la zona urbana 

de Culiacán, escala 1:8000 con fecha de Abril del año 2002, de la 

Manzana número 039, Cuartel 19. Unidad de Catastro Municipal 

 
42. Solicito información , si se efectuó el cobro de las actas levantadas, 

por la Unidad de Inspección y Vigilancia a que Nombre (s) se requirió y 

con que fecha se cobro: Acta de Visita: Folio 1552, fecha 20 Junio 2002; 

acta de Visita: Folio 1735, fecha 11 Junio 2002; acta de Visita: Folio 2392, 

fecha 19 Agosto 2002; acta de Visita: Folio 2423, fecha  24 Agosto 2002; 

acta de Visita: Folio 4639 fecha  30 Mayo 2003; Dirección de Ingresos. 

 
43. Solicito la siguiente información: Deseo conocer la cantidad de 

contribuyentes que pagan por concepto de anuncios de publicidad 

comercial, y la cuota que pagan, la cantidad de puestos existentes en los 

diferentes mercados municipales así como sus dimensiones, la cantidad 

de contribuyentes que cuenta con el servicio de recolección de basura y 

la cuota que pagan, la cantidad de toneladas de basura que se depositan 

en el relleno sanitario mensualmente. Oficialía Mayor 

 
44. Solicito la siguiente información: Deseo conocer la cantidad de 

contribuyentes que pagan por concepto de anuncios de publicidad 

comercial, y la cuota que pagan, la cantidad de puestos existentes en los 

diferentes mercados municipales así como sus dimensiones, la cantidad 

de contribuyentes que cuenta con el servicio de recolección de basura y 

la cuota que pagan, la cantidad de toneladas de basura que depositan en 

el relleno sanitario mensualmente. Dirección de Ingresos 

 
45. Que calles y cuántos metros cuadrados de pavimento se realizaron en 

los últimos 10 años. COMUN. 

 

46. Solicito todo lo concerniente al programa "Atención inmediata en tu 

Sindicatura" (cómo se creó, cuanto tiempo lleva, a que va dirigido, que 

actividades realizan, costos aproximados del programa, en especial 
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donde observe esta información.  Dirección de Gobierno. 

 
47. La información que necesito es respecto al Programa "Atención 

Inmediata a tu Sindicatura". Necesito me proporcionen datos del impacto 

que ha causado el programa, cuántas colonias, sindicaturas y personas 

se han beneficiado. También me gustaría saber con que recurso cuenta 

el programa. Que gestión se necesita para poder acudir a una sindicatura 

o colonia popular que necesite estos servicios que ofrecen si fuera 

posible me puedan proporcionar imágenes del programa y gráficas (si es 

que hay). Qué papel juega el gobierno local frente  a este programa. 

Dirección de Gobierno 

 
48. 1. Presupuesto autorizado para la DSPM en el año 2003 y cuánto se 

lleva gastado a nov. 2. Turno de los policías en la Ciudad y las diferentes 

Sindicaturas. 3. Programa autorizado de Bacheo y cuanto se ha gastado 

al mes de Octubre. 4. Programa autorizado de pavimento de concreto y 

cuanto se ha gastado. 5. Programa autorizado de carreteras y que 

avance físico y ejercido de este rubro. Dirección de Obras Públicas 

 
49. El procedimiento que se lleva a cabo para la licencia de los 

vendedores ambulantes (paso por paso hasta obtener el 

permiso).Oficialía Mayor 
 
50. Fecha del registro del local comercial #157 del Mercado Garmendia y 

a que nombre está. Dirección de Ingresos 

 
51. Pasos para obtener la opinión favorable. Oficialia Mayor. 

 
52. Copia integra del acta número 52 de la Sesión de Cabildo, a la que el 

regidor Felipe Manzanares ha hecho referencia en los últimos días, en la 

cual supuestamente hace señalamientos sobre desvíos de fondos 

municipales y de actos de espionaje por parte del Alcalde. Secretaría del 

Ayuntamiento 
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53. En relación al proveedor SERGIO NAVARRO GONZALEZ, 

requerimos copia del contrato o contratos signados por éste y el 

Ayuntamiento, facturas por servicios y honorarios a nombre de Navarro 

González y/o su empresa, balance de las actividades, servicios o 

prestaciones hechos por éste y/o su empresa, así como todo lo relativo a 

la licitación o concurso que haya ganado para constituirse en proveedor 

del ayuntamiento. Respecto a los gastos de la comuna a los que hizo 

referencia López Medina el pasado 30 de octubre, relativos a erogaciones 

por aproximadamente 90 mil pesos por consumo en restaurantes y la 

presunción de la existencia de documentos apócrifos, solicitamos una 

relación de las facturas pagadas por el Ayuntamiento por concepto de 

alimentos en el último semestre de 2002. Así también, requerimos que se 

nos informe y entregue copias de los gastos hechos para la elaboración y 

distribución de cuadernos para estudiantes con la fotografía del Alcalde, 

denominados popularmente como los "Chuquicuadernos". Tesorería 

Municipal 

 
54. 1. Identificar a Sergio Navarro González que por dichos del regidor 

Felipe Manzanares Rodríguez. Y de diversas notas publicadas en diarios 

locales, es identificado como un proveedor del ayuntamiento que ha 

recibido cantidades de hasta un millón de pesos. 2. Requiero copia de los 

diversos documentos comprobatorios de su actividad y honorarios como: 

contratos facturas, recibos, pólizas y demás. 3. Relación y copia de los 

documentos comprobatorios relativos a los gastos que en la Presidencia 

Municipal se han realizado en el 2003 por concepto de gastos de 

operación (viajes y restaurantes y de propaganda y publicidad. En este 

último punto relativo a propaganda y publicidad quiero que se destaque lo 

que respecta al concurso o licitación de los cuadernos que el 

ayuntamiento repartió al inicio del presente año con la imagen del 

Alcalde. Tesorería Municipal 

 
55. Solicito copia del convenio de electrificación de  0la Col. Adolfo López 
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Mateos que según acuerdo por el señor Lic. Pedro Montes y CFE. La 

cantidad recibida según arreglo. Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               55 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       2 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO          6.3 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    9 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

JAPAC CULIACÁN 

 

SOLICITUDES            76 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Información sobre el procesamiento administrativo de JAPAC. 
 
2. Estado de cuenta de los últimos 6 meses para tramitar beca. 

 
3. Información de empleo 

 
4. Ubicación de los pozos y plantas potabilizadoras y el manejo de aguas 

y grado de contaminación. 

 
5. Historiales de pagos efectuados bajo su nombre a la JAPAC. 

 
6. Información de la planta de tratamientos. 

 
7. Información de la planta de tratamientos. 

 
8. Solicita ayuda y/o asesoría para solucionar problemas operativos en la 
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junta de Chilpancingo, guerrero.. 

 
9. Solicita información para la unificación de criterios de las juntas en 

cuanto a páginas Web. 

 
10. Correo electrónico de un servidor público 

 
11. Correo electrónico de un servidor público 

 
12. Parámetros de costo, en función del área tratada. 

 
13. Solicita bases de de concurso a licitación del quemadito. 

 
14. Página de Internet 

 
15. Información de inscripción a la liga de béisbol. 

 
16. Ubicación de toma de agua y registro de aguas negras en una 

manzana, estudiante de arquitectura. 

 
17. Facturación en sitio y las experiencias con este equipo. 

 
18. Información de empleo. 

 
19. Información de la estructura de la página. 

 

20. Historiales de pagos efectuados bajo su nombre a la  JAPAC 

 
21. Datos para realizar visitas a la planta de tratamiento. 

 
22. ¿Porqué el agua que llega a nuestras casas tiene una concentración 

de cloro de 0,5 ppm, si al salir de la planta potabilizadora su 

concentración es de 2,0 ppm?¿Cómo definirían un coagulo o 



 

La transparencia hace la diferencia 142

floculo?¿Existe alguna diferencia entre sedimentar, precipitar, y 

coagular?¿Qué tipo de contaminantes se pueden encontrar en el agua? 

¿Cuál puede ser su origen? ¿Qué daño puede producir al hombre el 

consumo de agua contaminada?¿Qué parámetros químicos y 

bacteriológicos se analizan en el agua para determinar su potabilidad? 

 
23. Uso y manejo del agua en el municipio, avances tecnológicos, 

eficiencia. 

 
24. Características y calidad del agua en los pozos. 

 
25. Datos de cómo ser proveedor 

 
26. Requisitos para ser proveedor 

 
27. Capacidad de la planta de tratamiento y vida útil. 

 
28. Ingresos por derechos de conexión a las empresas del ramo de la 

construcción de vivienda y si existen descuentos favor de notificar el 

monto. A partir de 1996 a 2002. De acuerdo a la ley de fomento a la 

inversión del Estado de Sinaloa. 

 
29. Datos para realizar visitas a la planta de tratamiento. 

 
30. Aguas negras, su tratamiento, uso y documentales en video. 

 
31. Información de auditoria, formatos. 

 
32. Planta tratadora de aguas negras. 

 
33. Planta tratadora de aguas negras. 

 
34. Criterios para la aplicación de descuentos por derechos de conexión a 
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las empresas que hacen uso de los ceprofis, de acuerdo a la ley de 

fomento a la inversión del estado de Sinaloa. 

 
35. Apoyo e información de la certificación ISO  

 
36. Información técnica de los medidores de agua 

 
37. Planta tratadora de aguas negras 

 
38. Impacto ambiental de la planta tratadora de aguas negras. 

 
39. 50 Consumos sin datos personales aleatorios para investigación de 

maestría. 

 
40. Solicita copia de contrato elaborado desde 1986 

 
41. Información de Auditoria, Formatos. 

 
42. Cantidad de medidores a mayo de 2003, para uso doméstico en la 

zona  urbana de Culiacán, de esos, ¿cuántos se han instalado por año, 

desde 1999 al 2002? 

 
43. Información de la facturación en sitio 

 
44. Manejo que se les da a los lodos de la PTAR 

 
45. Relación de obras realizadas 

 
46. Actas de Obras y actas de fallo de las obras  

 
47. Análisis fisicoquímicos-microbiológicos de la planta de tratamiento. 

Análisis específicos "detergentes"  
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48. Indicadores de desempeño  

 
49. Solicita programa de conferencias del encuentro de cultura del agua 

 
50. Información de la implementación de las 5 S PMC 

 
51. ¿Cómo se efectúa la potabilización del agua? 

 
52. Tarifas de consumo 

 
53. Tipo de bombas utilizadas en la PTAR 

 
54. Padrón de colonias sin servicios  

 
55. Proceso de potabilización del agua 

 
56. Proceso de potabilización del agua 

 
57. Costos de metros cúbicos 

 
58. Proceso de potabilización del agua 

 
59. Proceso de potabilización del agua 

 
60. Datos estadísticos de los consumos en m3 de la colonia Lázaro 

Cárdenas para maestría. 

 
61. Técnicas de operación y mantenimiento de redes de agua. 

 
62. M3 por rubro para trabajo de proyección de consumos. 

 
63. Importancia del DBO. DQO en el agua o tratamiento de oxidación. 
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64. Características del agua potable. 

 
65. Ofrece servicios de ventas 

 
66. Información de imagen corporativa para estudio de imagen en 

maestría. 

 
67. Logística para organización de eventos. 

 
68. Proceso de potabilización del agua 

 
69. M3 por rubro para trabajo de proyección de consumos. 

 
70. Croquis del plano del Edificio para trabajo de maqueta 

 
71. Conocer la razón del problema técnico y solución de agua turbia de su 

domicilio 

 
72. Procedimientos de instalación de servicios y tramites 

 
73. Copia de orden sobre queja de mal funcionamiento de medidor 

 
74. Copia de consumo histórico hasta de 1 año 

 
75. Copia de orden de corte de servicio o restricción antes y después de 

ejecutarla 

 
76. Informe de cualquier anomalía detectada, copia del reglamento de la 

ley de agua potable. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS             76 

PENDIENTES    0 

PRÓRROGAS    0 
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO             2.8 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    9 

SOLICITUDES DENEGADAS    0 

 

 

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO 

 

SOLICITUDES       2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Información correspondiente a la nómina de los funcionarios públicos 

del H. Ayuntamiento 
 
2. Presupuesto correspondiente al programa T.A. Crédito a la Palabra de 

la Comunidad de Potrero de Vega, de los períodos 2002 y 2003. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     2 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO              10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se presentó solicitud alguna. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 
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PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE CHOIX 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se presentó solicitud alguna. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE EL ROSARIO 

 

SOLICITUDES                20 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Copias de las actas de Cabildo extraordinarias de las fechas 

11/sept./2002, 07/dic. /2002 y 28/mar./2003. 
 
2. Copia de acta de Cabildo del día 28/mar./2003.  
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3. Acta de Cabildo donde se aprobaron las Cartas de Opinión Favorable, 

y a nombre de quien, de los siguientes negocios: Depósito de Cerveza 

Internacional, Depósito Ocampo, Depósito Mineros, Súper la Chalata y 

Súper Martha. 

 
4. Copia de acta de Cabildo No. 20 con fecha 20/agos/2002. Aprobación 

de Cartas de Opinión Favorable.   

 
5. Constancias de financiamiento público municipal entregados a su 

Comité  por los siguientes períodos: enero a junio del 2001, julio a 

diciembre del 2001, enero a junio del 2002, julio a diciembre del 2002, y 

enero a julio del 2003. 

 
6. Constancia de percepciones por el período comprendido de enero del 

2001 a junio del 2003, de los regidores emanados con su partido, Eleazar 

Delgado Sandoval, Luis Antonio Pimienta Rendón, y José Moreno García. 

 
7. Copia de los expedientes de los negocios: Depósito Internacional, 

Depósito Ocampo, y Súper Martha. Con fundamento en el artículo 19 y 20 

de la Ley de Alcoholes.  

 
8. Copia de las Cartas de Opinión Favorable 2001 que dejó pendientes 

Aarón Flores, que fueron aprobadas por el Cabildo en el 2002. 

 
9. Cartas de Opinión Favorable de los siguientes negocios: 

Supermercado de La Guásima Dos, Depósitos de Agua Verde, 

Supermercado de Pedregosa, Depósito de Palmarito, Depósito de 

Pozole, Depósito Chametla, Depósito de Potrerillos, Supermercado  de 

Vázquez Moreno.  

 
10. Información solicitada en oficio con fecha 15/dic./2003. (anexo oficio a 

solicitud). 
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11. * Copia del recibo de pago de la revalidación 2003 de la licencia 028B 

con giro bar denominado “Pacífico”. Copia de quién autorizó cambio de 

propietario de la licencia 028B “Bar Pacífico”. Copia de la revalidación 

2002 de la misma.  

 
12. * Copias de las actas de Cabildo celebrada el día 07/dic./2002, 

ordinarias y extraordinarias.  

 
13. * Copia de las Cartas de Anuencia para la expedición de bebidas 

alcohólicas en el Municipio de El Rosario, que hasta el momento hayan 

sido aprobadas por Cabildo. 

 
14. * Copia de las Cartas de Opinión Favorable para la expedición de 

bebidas alcohólicas en el Municipio de El Rosario que hasta el momento 

hayan sido aprobadas por Cabildo o el Gobierno y/o Ejecutivo Municipal.   

 

15. * Copia de los recibos  de pago de la Carta de Opinión Favorable 

2003  de los siguientes negocios: Depósito Ocampo, Depósito 

Internacional, Depósito Mineros, y copia del recibo de pago de la Carta de 

Opinión Favorable 2002 de los siguientes negocios: Súper La Chalata, 

Súper Judith ahora depósito Judith, apoderado a nombre de Martha 

Judith Quevedo Chávez. 

 
16. * Ingresos del Regidor José Moreno García durante los meses de 

enero del 2002 a julio de 2003. 

 
17. * Información de los Regidores: Sueldos de todos los Regidores (total) 

ó si reciben compensaciones u otros recursos  como apoyo económico, 

vales de gasolina, cantidad semanal o mensual, según lo dispuesto. 

Disposición de vehículo oficial y marca del mismo. ¿Cuánto gana por 

renta vehicular? 

 
18. * Información de los Regidores: Sueldos de todos los Regidores (total) 
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ó si reciben compensaciones u otros recursos  como apoyo económico, 

vales de gasolina, cantidad semanal o mensual, según lo dispuesto. 

Disposición de vehículo oficial y marca del mismo. ¿Cuánto gana por 

renta vehicular 2002 y 2003? 

 
19. * Organigramas del H. Ayuntamiento de cada uno de los 

departamentos, personal de confianza y sindicalizado (lista del trienio 

2002-2004 (por área). 

 
20. * Organigramas del H. Ayuntamiento de cada uno de los 

departamentos, personal de confianza y sindicalizado y tabulador de 

sueldos. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS              20 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO              NO INFORMA 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS     NO INFORMA       

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE MOCORITO 

 

SOLICITUDES                 13 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. El sueldo o dieta mensual de carácter económico que recibe cada uno 

de los Regidores que integran el H. Cabildo del Municipio de Mocorito, 

Sinaloa. 
 
2. Propuestas y Reformas de Ley presentadas durante el actual ejercicio 

de Gobierno por los integrantes de Cabildo Municipal.  
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3. Copia del acta de Cabildo realizada el día 19 de mayo de 2003. 

 
4. ¿Cuánto ha gastado el Ayuntamiento en cerveza en lo que va del año? 

 
5. Información relacionada con el chilorio. 

 
6. Información acerca de los Presidentes Municipales en Mocorito, desde 

la década de los 70s a la fecha, y su filiación política.   

 
7. Copias de nóminas del personal sindicalizado y de confianza del último 

año. 

 
8. Datos sobre inversión que el Ayuntamiento realiza en difusión de obra 

pública y publicidad.  

 
9. Directorio de funcionarios municipales. 

 
10. Información del 12 de febrero del 2002 que habla sobre los telegrama 

de la Revolución, y con respecto a la mesa redonda sobre la historia del 

telégrafo en Sinaloa, en la que expusieron Juan S. Avilés Ochoa, la Sra. 

Rina Cuellar y Gilberto López Alanis. 

 
11. Personal que presta sus servicios al H. Ayuntamiento de Mocorito, así 

como la remuneración mensual por puesto. 

 
12. Copias de declaraciones patrimoniales de Ex Presidente Municipal. A 

nombre de quién se explota la licencia  de alcoholes de un súper ubicado 

en la comunidad de La Huerta, Mocorito.   
 
13. ¿Porqué permiten que la CFE. les suspenda el servicio de energía 

eléctrica en la bomba de agua?. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS               13 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           5.4 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE NAVOLATO 

 

SOLICITUDES                54 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Relación de vehículos propiedad del Ayuntamiento 
 
2. Auditoria de la Administración de Esteban Valenzuela. 

 
3. Información de Protección Civil. 

 
4. Lugares de venta de cerveza. 

 
5. Recursos destinados a la publicidad. 

 
6. Lista de acreedores del Ayuntamiento. 

 
7. Información de Semana Santa. 

 
8. Información sobre la gira a Brasil. Inversiones para Navolato. 

Comunidad de vecinos. 

 
9. Gira a Brasil. 
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10. Cantidad de bares, escuelas, y gasolineras en el Municipio. 

 
11. Resultados de la gira a Brasil. 

 
12. Razón por la que los vehículos oficiales no tienen logo. 

 
13. Nombres de Fraccionamientos. 

 
14. Proyecto Nuevo Altata. 

 
15. Trabajos realizados en el Municipio y administrativos. 

 
16. Fecha de inicio del Hospital General 

 

17. Información sobre el escritorio público. 
18. Artículo 9, fracción I, III y IV 

 
19. Presupuesto de egresos para el pago de asesores, nombre de los 

asesores, funciones. 

 
20. Razón por la cuál no los portan los vehículos (escudo de Navolato) 

 
21. ¿Cómo funcionan las colecturías de renta en el Municipio? 

 
22. ¿Cuánto dinero recibe el Ayuntamiento de Navolato por concepto de 

impuesto sobre adquisición de inmuebles?.  

 
23. Información sobre vehículos robados 

 
24. Información sobre el tipo de crédito que existe para vivienda para 

trabajadores. 

 
25. ¿En que año se fundó la Sindicatura de San Pedro?.  Primer Síndico. 
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Primeras Tribus.  

 
26. Copia de la nómina de policías municipales de enero a agosto de 

2003. 

 
27. Contaminación de la atmósfera y los principales contaminantes.  

 
28. Información acerca de la estación de ferrocarril “El tacuarinero”. 

 
29. Información sobre el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje 

Municipal.  

 
30. Información sobre Reglamento de Servidores Públicos (sanciones). 

 
31. Información sobre el personal sindicalizado y de confianza. 

 
32. Facultades de los Síndicos. 

 
33. Remuneración mensual de los empleados. 

 
34. Cantidad de personas minusválidas en el Municipio. 

 
35. Información sobre la Sindicatura de Villa Juárez. 

 
36. Información sobre el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje. 

 
37. Información sobre el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje. 

 
38. Resultados de todo tipo de auditorias al 2002. 

 
39. Información sobre el Reglamento de las Tortillerías. 

 
40. Remuneración mensual de empleados de Villa Juárez. 



 

La transparencia hace la diferencia 155

 
41. Información sobre el funcionamiento de tortillerías. 

 
42. Información sobre la inversión financiera que se aplica en los 

estudiantes del nivel medio superior. 

 
43. Información sobre la partida presupuestal del Tribunal Municipal de 

Conciliación y Arbitraje. 

 
44. Información sobre las campañas de donación de armas. 

 
45. Información sobre la partida presupuestal del Tribunal Municipal de 

Conciliación y Arbitraje. 

 
46. * Nombres de fraccionamientos. 

 
47. * Cantidad de la que dispone el Presidente a discrecionalidad. 

 
48. * Trabajos realizados en el Municipio y administrativos. 

 
49. * Estadísticas de SIDA en Navolato. 

 
50. *Información general de la Administración. 

 
51. *Costo de la construcción del desarrollo Nuevo Altata. 

 
52. *Información sobre la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal 

 
53. *Información sobre la ampliación del Malecón del Puerto de Mazatlán. 

 
54. *Información sobre el PIDIS en Navolato. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS              54 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                 7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS         NO INFORMA   

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se presentó solicitud alguna. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE EL FUERTE 

 

SOLICITUDES                12 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Sindicaturas del Municipio de El Fuerte, representante legal de cada 

Sindicatura, su nombre y que tanto abarca de poblado cada Sindicatura, 

nombre de los Comisarios Municipales y sus funciones. 
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2. Histórica sobre los cuatro últimos Presidentes Municipales de El 

Fuerte.  

 
3. Solicitud de organigrama impreso del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 

 
4. Informe del organigrama con sus nombres respectivos. 

 

5. Quienes han sido los destinatarios de los recursos recibidos por el H. 

Ayuntamiento de El Fuerte por fecha, concepto e importe desde el 01 de 

enero del 2002 hasta el 30 de julio de 2003. (por escrito). 

 
6. La relación de gastos realizados por el H. Ayuntamiento de El Fuerte, 

Sinaloa, en el área de Comunicación Social, debidamente desglosado 

(por escrito). 

 
7. Las cotizaciones por escrito de los proveedores de medios de 

comunicación remitidas al H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, así 

como también la licitación pública para contratar dichos servicios que se 

hayan realizado desde el año 2002 hasta la fecha.  

 
8. Relación de trabajadores según su categoría, de base, de confianza, 

honorarios, eventuales; la plaza o cargo que desempeñan, así como sus 

sueldos y/o salarios, que laboran  para el H. Ayuntamiento de El Fuerte, 

Sinaloa, así como su antigüedad laboral (por escrito).  

 
9. La relación de proveedores y los adeudos con los mismos, 

desglosados estos según concepto e importe desde enero del 2002 hasta 

la fecha, en el H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. (por escrito). 

 
10. La relación de beneficiarios del ramo 33, en el Municipio de El Fuerte, 

Sinaloa, tanto en electrificación, vivienda, agua entubada, empleo 

temporal y todos los aspectos que contemple dicho ramo 33 (por escrito).  
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11. Una relación  de erogaciones por concepto de gastos médicos según 

beneficiarios y el monto de los mismos en el H. Ayuntamiento de El 

Fuerte, Sinaloa. 

 
12. Constancia de percepciones totales de los Regidores del Partido 

Acción Nacional, del período enero a diciembre de 2002, y enero a junio 

de 2003 de acuerdo a formato anexo. (sueldos, compensaciones extras, 

apoyo para asesores, apoyo para carro, gasolina, aguinaldos, prima 

vacacional, viáticos no sujetos a comprobación, etc.    

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               12 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            6.1 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 

 

SOLICITUDES                40 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Las obras más relevantes, y lo que se gastó en ellas 1996-1998. 
 
2. Las obras más relevantes, y lo que se gastó en ellas 1999-2001. 

 
3. Las obras más relevantes, y lo que se gastó en ellas 1993-1995. 

 
4. Todos los ingresos que ha tenido el Ayuntamiento de acuerdo a la Ley 

de Ingresos en el año 2001-2002. 
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5. Los números de empleados que tiene el H. Ayuntamiento 

(sindicalizados, de confianza, eventuales y por honorarios). 

 
6. Los egresos del año 2001-2002. 

 
7. Copia de acta de Cabildo No. 61 de la Administración 1996-1998. 

 
8. Copia de revisión en el caso Alhueysito, hecha por los Regidores. 

 
9. Copia certificada de los títulos 6247, 6240 y 6239. 

 
10. Copia del dictamen emitido por los Regidores de la fracción PRI y 

PRD en el caso Alhueysito. 

 
11. Copias de las actas de Cabildo Ordinarias de los meses de mayo, 

junio y julio de 1998. 

 
12. Copia del acta de Cabildo No. 61de diciembre 1998. 

 
13. Copia certificada por acuerdo de Cabildo de los títulos 6239, 6240 y 

6247 de diferentes fechas. 

 
14. Copia certificada del expediente de la Lic. Guadalupe Zazueta Rivera 

(sueldo, y bajo que concepto esta contratada). 

 
15. Copia certificada del nombramiento de la Lic. Guadalupe Zazueta 

Rivera como asesor jurídico. 

 
16. Relación de jóvenes becados por el Instituto Sinaloense de la 

Juventud en Salvador Alvarado, así como la cantidad de dichas becas. 

 
17. Relación de bienes inmuebles registrados a nombre de René Corral 

Lugo , así como los adeudos que tenga pendientes por impuestos.  
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18. Copia del dictamen  emitido por la Contraloría Mayor de Hacienda del 

Congreso del Estado, caso Alhueysito. 

 
19. Gastos realizados por el Ayuntamiento en el año 2002 y 2003 en el 

renglón de prensa. 

 
20. Copia certificada de recibos de pago de conexiones a redes de 

drenaje y agua potable, hechas por CANSA y MEZTA, en los años 2001, 

2002 y 2003. 

 
21. Copia certificada de los informes de los técnicos de obra pública en la 

obra de fraccionamiento “Las Praderas” y “Prado Bonito”, 2002 y 2003. 

 
22. Copia certificada de títulos 3497, 3493 de diciembre de 1980. 

 
23. Copias del acta de Cabildo No. 61 de la Administración 1996-1998. 

 
24. Copia certificada de recibos de pago por concepto de supervisión de 

fraccionamiento “Prado Bonito” y “Las Praderas” de los años 2001, 2002 y 

2003. 

 
25. Gastos de teléfono convencional y celulares 2002 y 2003. 

 
26. Reglamento Interior de Trabajo y la Ley Municipal. 

 
27. Estructura orgánica por departamento con número de empleados y 

sus sueldos. 

 
28. Gasto celular del Presidente Municipal de los años 2002 y 2003. 

 
29. Copia certificada del acta No. 61 llevada a cabo el día 11 de 

diciembre de 1998. 
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30. Copia certificada de la escritura donde se adquirió terreno propiedad 

de Cristino C. Romo. 

 
31. Copias certificadas de títulos 6225, 6250,,6237, 6247, 6240, 6239, 

6248, 6249 y 6252. 

 
32. Copia certificada de Cabildo No. 1 y No. 29 de la presente 

Administración. 

 
33. Se solicita sus ingresos totales y los gastos de celular que tiene. 

 
34. Copia certificada del plano que muestra la fracción de la 17 unidad 

que contiene los lotes 34 al 69-A  y del 42 al 74-4 de la colonia 

Magisterio. 

 
35. Copias de todas las actas de Cabildo, ordinarios y extraordinarias 

durante esta Administración. 

 
36. Copia certificada de los últimos recibos de pagos de impuesto predial, 

claves 09054011, 09132004, 09137005, 09054007. 

 
37. Copia certificada, firmada y sellada por el departamento de Obras 

Públicas del plano Municipal de la colonia Magisterio. 

 
38. Copia de las páginas del libro donde esta asentada los documentos 

públicos expedidos por la Dirección de Obra Pública de la 17 unidad 

sección 6 colonia Magisterio. 

 
39. Información de las obras hechas en JAPASA 2002 y 2003 

 
40. Las inversiones hechas por la JAPASA, por concepto de dotación de 

redes de agua potable y drenaje en el fraccionamiento “Prado Bonito”, y 
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“Las Praderas”. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               40 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO           5.6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE ELOTA 

 

SOLICITUDES       1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Fecha de ingreso y cargo de un trabajador 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO               3 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

 

SOLICITUDES                23 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicitud de organigrama del H. Ayuntamiento. 
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2. Funciones de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento. 

 
3. Presupuesto de Ingresos. 

 
4. Presupuesto de Egresos. 

 
5. Lista de beneficiarios del programa VIVA H. de la Sindicatura Alhuey 

 
6. Información actual del crédito de 5 millones de pesos otorgado por el 

Gobierno del Estado. 

 
7. Relación de beneficiarios de becas superior y medio superior como del 

programa de beneficiarios. 

 
8. Información de la deuda pública. 

 
9. Situación actual del pago de jubilados y pensionados. 

 
10. Nómina del H. Ayuntamiento. 

 
11. Situación actual de los programas VIVA. 

 
12. Información sobre el ingreso del pago del excedente de los 

expedientes cerveceros. 

 
13. Lista de beneficiarios del programa VIVA H. de Alhuey 

 
14. Lista de beneficiarios del pago de los 5 millones del préstamo, así 

como las facturas 

 
15. * Copia del acta de Cabildo del día 25 de septiembre del 2003. 

 
16. * Información sobre la licitación de la obra del módulo habitacional del 
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programa VIVA H. de Angostura.  

 
17. Lista de beneficiarios de empleo temporal en el Municipio. 

 
18. Información del costo del encarpetado de la cabecera municipal 

 
19. Ingresos y egresos sobre el precio de la cerveza que pagan los 

consumidores. 

 
20. Relación de los beneficiarios del programa VIVA H. de Alhuey. 

 
21. * Copia del acta de Cabildo del 2003. 

 
22. Información sobre las inversiones que se han realizado en los 

edificios y mobiliarios ubicados en Estación Acatita y Gustavo Díaz 

Ordaz. 

 
23. * Acta de sesión de Cabildo del día 8 de octubre del 2003. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               23 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO               5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      5 

14. Por ser información confidencial. 

15. No existencia de la información. 

16. No existencia de la información. 

21. No existencia de la información. 

23. No existencia de la información. 
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se presentó solicitud alguna. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE COSALÁ 

 

SOLICITUDES       9 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicitan que se expidan copias certificadas de los datos 

correspondientes a las licencias de alcoholes 001-B, así mismo copia del 

acta de Cabildo de fecha 31 de marzo del 2003. 
 
2. Información de las aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal en el empedrado de la Sierra Mojada. 

 
3. Solicitud de recursos a invertir o invertidos en la granja de Tilapia. 

 
4. Solicitud de información de la función de un Regidor. 

 
5. Solicitud del número de habitantes en total en el Municipio. 
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6. Solicitud de cantidad de eventos llevados a cabo en bodas, XV años en 

el salón de usos múltiples.  

 
7. Cuáles fueron los servicios públicos que se dieron durante 2002 en lo 

que se refiere a agua, luz y alcantarillado. 

 
8. Solicita que se expidan por escrito copias certificadas del expediente 

administrativo relativo a la licencia de alcoholes, así como del permiso por 

parte del Ayuntamiento respecto a la lic. 001-13. 

 
9. Solicita información sobre el programa titulación autodidáctica de la 

SEPYC 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     9 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                           0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE CONCORDIA 

 

SOLICITUDES       4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Sobre pago de prerrogativas al PRD. 
 
2. Sobre relación de Ex Alcaldes. 

 
3. Sobre situación laboral de un empleado (pregunta si se encuentra 
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activo). 

 
4. Información financiera del período 1993-1995. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     1 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

MUNICIPIO DE AHOME 

 

SOLICITUDES                63 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Relación de obras realizadas por DIDESOL del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2002. 

 
2. Importe recaudado por concepto de estacionamientos públicos durante 

la presente Administración. 

 
3. Copia de convocatoria de licitación del colector poniente. 

 
4. Los conceptos que comprenden los impuestos, derechos y 

contribuciones de mejoras que recauda el Municipio. 

 
5. Monto total de impuestos recaudados durante 2002. 

 
6. Plano de usos de suelo de la ciudad de Los Mochis. 

 



 

La transparencia hace la diferencia 168

7. Dictamen sobre terrenos. 

 
8. Convenio de compra-venta de locales comerciales del mercado 

Cuauhtémoc. 

 
9. Convenio de compra-venta de locales comerciales del mercado 

Cuauhtémoc. 

 
10. Convenio de compra-venta de locales comerciales del mercado 

Cuauhtémoc. 

 
11. Convenio de compra-venta de locales comerciales del mercado 

Cuauhtémoc. 

 
12. Presupuesto de egresos de los trienios 1996-1998, 1999-2001 y año 

2002. 

 
13. Monto recaudado durante los trienios 1996-1998,199-2001 y año 

2002. 

 
14. Monto total recaudado por concepto de servicio de agua potable 

durante los trienios 1996-1998, 1999-2001 y año 2002. 

 
15. Mapa de Sindicaturas del Municipio de Ahome. 

 
16. Presupuesto de Egresos de los trienios 1996-1998, 1999-2001 y año 

2002. 

 
17. Listado de Presidentes Municipales de Ahome desde su fundación. 

 
18. Libro del Plan Municipal de Desarrollo, trienios 1996-1998, 1999-2001 

y 2002-2004. 
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19. * Conceptos de montos de ingresos por participaciones federales 

durante los trienios 1996-1998, 1999-2001 y año 2002. 

 
20. Presupuesto de egresos de los trienios 1996-1998, 1999-2001 y año 

2002. 

 
21. Presupuesto de egresos de los trienios 1996-19998, 1999-2001 y año 

2002. 

 
22. Monto recaudado durante los trienio 1996-19998, 1999-2001 y  año 

2002. 

 
23. Monto recaudado durante los trienios 1996-1998, 1999-2001 y año 

2002. 

 
24. Monto recaudado durante los trienios 1996-1998, 1999-2001 y año 

2002. 

 
25. La relación de licitaciones públicas y sus resultados del año 2003. 

 
26. Plano de áreas destinadas a educación de los distintos 

fraccionamientos. 

 
27. Planos de lotificación de los fraccionamientos ubicados al sur de la 

ciudad. 

 
28. Erogación mensual de COMUN por concepto de sueldos y salarios. 

 
29. Erogación anual asignada a sueldos y salarios del Ayuntamiento de 

Ahome, según presupuesto. 

 
30. Relación de la obra pública contratada durante 2002. 
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31. Monto total erogado por la presente Administración por concepto de 

préstamo personal. 

 
32.  Sueldo percibido por Regidores en los años 1999, 2000 y 2001. 

 
33. Monto total por concepto de multas de Tránsito Municipal del 1 al 31 

de agosto. 

 
34. Copia fotostática del último contrato colectivo de trabajo signado con 

el Sindicato del Ayuntamiento de Ahome. 

 
35. Padrón del personal del Ayuntamiento de Ahome,  desde jefe de 

departamento, indicando el nombre y puesto que desempeñan. 

 
36. Relación de medios de comunicación contratados por el Ayuntamiento 

de Ahome y monto erogado durante la presente Administración a cada 

uno de ellos. 

 
37. Corroboración de horario en que se llevó a cabo una detención. 

 
38. Libro del Plan Municipal de Desarrollo 2002-2004 

 
39. Libro del Plan Municipal de Desarrollo 2002-2004. 

 
40. Libro 1er. Informe de Gobierno, Mario López Valdez. 

 
41. Libro 1er. Informe de Gobierno, Mario López Valdez. 

 
42. * Monto erogado en el 2002 por concepto de uniformes para 

empleados del Ayuntamiento de Ahome.  

 
43. Acuerdos de Cabildo sobre niños de la calle. 
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44. Copia del contrato para el uso del Estadio Emilio Ibarra Almada. 

 
45. Copia de proyecto de inversión a la que hace referencia la fracción 3 

del contrato para uso del Estadio Emilio Ibarra Almada. 

 
46. Relación de asesores jurídicos adscritos al departamento jurídico del 

Ayuntamiento de Ahome. 

 
47. Copias fotostáticas de facturas por concepto de comida del último 

trimestre del 2003. 

 
48. Diagrama de flujo de algún trámite municipal. 

 
49. Diagrama de flujo de algún trámite municipal. 

 
50. Presupuesto de egresos  para el año 2003. 

 
51. Relación de asesores. 

 
52. Diagrama de flujo de algún trámite municipal. 

 
53. Diagrama de flujo de algún trámite municipal. 

 
54. Diagrama de flujo de algún trámite municipal. 

 
55. Diagrama de flujo de algún trámite municipal. 

 
56. Diagrama de flujo de algún trámite municipal. 

 
57. Diagrama de flujo de algún trámite municipal. 

 
58. Estadística de menores infractores. 
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59. Copia de pólizas de cheques. 

 
60. Listado de asesores de todas las áreas municipales. 

 
61. Relación de egresos destinados a PROMOMEDIOS Mazatlán. 

 
62. Libro del Plan Municipal de Desarrollo trienios 1996-1998, 1999-2001 

y 2002-2004. 

 
63. Descripción de programas que se realizan en DIF Ahome. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               63 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       4.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    4 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME 

 

SOLICITUDES                 13 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Copia de resultados de licitaciones para Colector Poniente. 

 
2.Artículos de la Ley de obras públicas que fundamentan la contratación 

de proyectos  de coinversion del colector poniente. 

 
3. Organigramas y funciones sustantivas de los puestos. Procesos de 

control de calidad. 
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4. Litros de agua que consume la ciudad de Los Mochis. Que porcentaje 

ha aumentado desde 1993. Costo real del agua. Que %es comercial. Que 

% es industrial. Que % domestico. 

 
5. Monto total recaudado por concepto de cobro de agua potable 1996-

1998. Monto total recaudado 1999-2001. Monto total recaudado en 2002. 

 
6. Relación de licitaciones de obra 2003. Adjudicaciones directas 2003. 

Funcionarios actuales. Funcionarios a diciembre 2001. Monto de la deuda 

pública de JAPAMA 2001. Monto deuda pública actual. 

 
7. Organigrama diciembre 2001. Número y nombres de gerencias y 

departamentos 2001. Relación de asesores, desglosado por materia de 

asesoría, forma en que se les paga y monto. Unidades vehiculares 2001. 

Unidades vehiculares actuales. Descripción de las obras de remodelación 

al edificio, monto de lo invertido y nombre de los contratistas. Monto 

erogado por concepto de restaurantes y gastos de representación durante 

esta administración.   

 
8. Copias del plano del terreno destinado a construcción de la Planta de 

tratamiento. Copias de oficios de febrero de 2000. Copia de contrato de 

compraventa de los terrenos. Copia de documento donde señale el origen 

de los recursos para la construcción de la planta de tratamiento. 

 
9. Copia de documento que establezca posesión de los terrenos para la 

planta de tratamiento. Nombre domicilio de los propietarios de dichos 

terrenos. Copia de acta de Consejo para aprobar adquisición de dichos 

terrenos.  

 
10. Copia fotostática de todas las pólizas de cheques generados por 

JAPAMA desde el 1 de enero del 2002 a la fecha de la solicitud.  
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11. Monto total de ingresos de JAPAMA desde 1 de enero a la fecha de la 

solicitud. Total de egresos de JAPAMA  del 1 de enero a la fecha. 

Desglosado por conceptos. 

 
12. Información sobre asesores: nombre, concepto, importe. Convenios 

con medios de comunicación: nombre, importe. Nombre de las empresas 

ganadoras en concurso de licitación planta. 

 
13. Copia del acuerdo en donde se clasifica de reservada la información 

solicitada en folio JAP/07/03 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               13 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                  5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS             4.5 

SOLICITUDES DENEGADAS      1 

9. Por ser información confidencial 

 

MUNICIPIO DE GUASAVE 

 

SOLICITUDES                 61 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Requisitos para ser proveedor del H. Ayuntamiento 
 
2. Plan de Desarrollo del Municipio de Guasave. 

 
3. Organigrama general del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 
4. Reglamento para el comercio en la vía pública. 
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5. Clases de pago que hacen los Notarios Públicos en Tesorería. 

 
6. Otras acciones que hacen los Notarios ante el H. Ayuntamiento. 

 
7. Descripción de los vehículos con los que cuenta el Ayuntamiento de 

Guasave, modelo, placas y a que áreas están asignados. 

 
8. Edad, antigüedad, capacitación de todos y cada uno de los Agentes de 

la Dirección General de la Policía Municipal (no se requiere nombres). 

 
9. Padrón de los puestos fijos y semifijos en la vía pública con la fecha de 

expedición de permisos, y nombre de la persona a la que están 

asignados. 

 
10. Cuáles son las Sindicaturas o poblados a la orilla del mar en el 

Municipio de Guasave. 

 
11. El número de habitantes de cada una de las poblaciones y los 

servicios con que cuenta. 

 
12. Historia de Las Glorias (Fotografías) 

 
13. Eventos deportivos, culturales, torneos de pesca que se realizan en 

Las Glorias. 

 
14. Servicios públicos que maneja (agua, alumbrado público, recolección 

de basura) en Las Glorias. 

 
15. Costo del metro cuadrado y pago del impuesto predial rústico en Las 

Glorias. 

 
16. Comités de participación ciudadana existentes en Las Glorias. 

 



 

La transparencia hace la diferencia 176

17. Acceso a la comunidad de Miguel Alemán (número de carretera), 

cuántos kilómetros hay de la carretera Internacional al poblado, tipo de 

clima, tipo de suelo, a cuántos kilómetros a nivel del mar, adjuntada a la 

comunidad, número de habitantes en la comunidad, tipo de vida, a que se 

dedican, en cuantas hectáreas se encuentra el poblado, cuantas 

hectáreas de cultivo tienen, con cuantas hectárea de esteros cuentan, 

tipos de vegetación (flora y fauna), Ejidos con los que colinda y mapa de 

la comunidad. 

 
18. Población del Municipio de Guasave. 

 
19. Población flotante en el Municipio. 

 
20. Población por Sindicaturas. 

 
21. Principales actividades económicas. 

 
22. Mapa de la localidad de Benito Juárez con lotes, calles y manzanas. 

 
23. Reglamento de Servicios Públicos. 

 
24. Reglamento de Aseo y Limpia. 

25. Reglamento de Comercio en el vía Pública. 

 
26. Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos. 

 
27. Reglamento del uso del Auditorio Héroes de Sinaloa 

 
28. ¿Qué es el departamento de recursos humanos? 

 
29. ¿Cómo funciona el departamento de recursos humanos? 

 
30. Organigrama de cada una de las dependencias de la Administración 
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Pública Municipal. 

 
31. Tabulador de sueldos de empleados del H. Ayuntamiento. 

 
32. Directorio de servidores públicos del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 
33. Apoyos de SEDESOL para los centros de salud del Municipio. 

 
34. Historial y antecedentes del departamento de obras públicas. 

 
35. Se solicitan Ley de Acceso a la Información. 

 
36. Se solicita las preguntas mas frecuentes que se encuentran en la 

página. 

 
37. Nombre del Presidente Municipal o Delegado. 

 
38. Cuáles son las funciones del Municipio o Delegación. 

 
39. Plan de Desarrollo Municipal. 

 
40. ¿Cómo se organizan para llevar a cabo sus funciones? 

 
41. ¿Con qué recursos cuenta? 

 
42. Nombres y cargos de los funcionarios o responsables de las distintas 

oficinas públicas. 

 
43. Que obras o proyectos se llevan a cabo actualmente. 

 
44. Que proyectos se llevan a cabo con la participación de los habitantes 

del Municipio o de la Delegación. 
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45. ¿Cómo y cuándo informan sobre sus acciones de Gobierno? 

 
46. Listado de las licencias de alcoholes que operan en el Municipio de 

Guasave. 

 
47. Nombre, cargo, y teléfono del Director de Alcoholes de Gobierno del 

Estado. 

 
48. Ubicación de los establecimientos con venta de cerveza en el 

Municipio de Guasave. 

 
49. Antigüedad de los establecimientos con venta de cerveza en el 

Municipio de Guasave. 

 
50. A nombre de quién están los permisos correspondientes de los 

establecimientos con venta de cerveza en el Municipio de Guasave.  

 
51. A nombre de quién están los permisos correspondientes de los 

establecimientos con venta de cerveza en el Estado de Sinaloa.  

 
52. El subsidio anual  que recibe el DIF para los programas de ayuda que 

brinda. 

 
53. Ingresos mensuales por concepto de pago de infracciones de tránsito 

del año 2002 a la fecha. 

 
54. El desglose de la aplicación de los subsidios mensuales que recibe el 

DIF Municipal, incluyendo el apoyo a desayunos escolares. 

 
55. Montos mensuales destinados al programa de desayunos escolares. 

 
56. Escuelas del Municipio a las que se ha apoyado con el programa de 

desayunos escolares, detallando nombre de la escuela, comunidad, 
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número de desayunos entregados en cada uno de los meses del año  

 
57. Que costo tiene cada desayuno escolar que se entrega. 

 
58. Antecedentes históricos de la Dirección de Seguridad Pública. 

 
59. Antecedentes históricos de la Dirección de Tránsito Municipal. 

 
60. Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 
61. Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               61 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            2.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS             1.8 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
GUASAVE 

 

SOLICITUDES       5 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. 1.1.  Número de equipos de cómputo en la Institución. 

1.2.  ¿Los equipos de cómputo se encuentran en red? 

1.3. ¿Con qué otros equipos de cómputo se cuenta? (Impresoras, 

scaners, etc.). 

1.4.  ¿Con qué dispositivos de red se cuenta? (Como routers, switch, hub, 

concentrador, etc.). 
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1.5.  ¿Con qué software se cuenta para realizar las actividades de la 

Institución? 

1.11. Dé una breve explicación de las actividades que realiza el Sistema 

de Control de Información (Software). 

1.11.1. Sistema de Facturación. 

1.11.2. Sistema de Contabilidad general. 

1.11.3. Sistema  de Cuentas por pagar. 

1.11.4. Sistema de Nóminas 

1.11.5. Sistema de almacén. 

1.12  ¿Cuál es la Misión de la Institución? 

1.13. ¿Se cuenta con los recursos económicos necesarios para renovar o 

actualizar los equipos?     

 
2.  2.1. ¿Cómo selecciona a los proveedores para la adquisición de 

equipo de cómputo? 

2.2. ¿Con qué características mínimas adquieren el equipo? 

2.3.¿Qué garantías ofrecen los proveedores para el equipo de cómputo? 

 
3.  3.1. ¿Información sobre el cuidado del agua   

 
4.  4.1. Función y objetivos del departamento de informática 

4.2. Estructura orgánica del departamento de Informática 

 
5.  5.1. Información General del Sistema de Agua Potable de las Glorias, 

Guasave. 

5.2. Requisitos para la solicitud de factibilidad de servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario.  
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     5 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            2.2 DÍAS 
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

PODER JUDICIAL 

 

SOLICITUDES                 10 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Copias de la sentencia definitiva dictada en el expediente 350/1963, 

relativo al juicio sucesorio a bienes de la C. Delfina Osuna Reyes, 

radicado en el Juzgado Civil del Distrito judicial de Guasave, Sinaloa.   

 
2. Informacion por escrito del sueldo base y demás percepciones que 

reciben mensualmente los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. 

 
3. Informacion por escrito del sueldo base y demás percepciones que 

reciben mensualmente los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. 

 
4. Resultado del examen al puesto de Archivista presentado por la C. 

Rosario Cano Vega. 

 
5. Informe sobre la existencia de juicios entablados en contra de los 

señores Sergio Abraham Munrray Pérez y Yadira Antonia Ortiz Morales. 
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6. Estadísticas de los años 2001 y 2002, a nivel estatal, así como la 

recurrencia en que se presentaron los siguientes asuntos: juicios de 

alimentos, divorcios, nulidad de matrimonio,  cambios de regimenes 

matrimoniales, separación de personas, suspensión y perdida de la patria 

potestad, tutelas, adopciones, juicios sucesorios testamentarios e 

intestamentarios, depósitos judiciales de menores y custodias. personal y 

familiar, violación, atentados al pudor, estupro, acoso sexual, difamación, 

calumnia, robo entre cónyuges o descendientes, incumplimiento de 

las obligaciones de asistencia familiar, sustracción de menores o 

incapaces, trafico de menores, delitos contra la filiación y el estado civil, 

omisión de cuidados y violencia intrafamiliar.   

 
7. Informe sobre el estado procesal que guarda el expediente 2488/94 

radicado en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Culiacán.  

 
8. Informe sobre la existencia de juicios entablados en contra del señor 

José Miguel García Cepeda. 

 
9. Copia del pliego consignatario y de la orden de aprehensión del 

expediente 236/2000, tramitado ante el Juzgado Quinto del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán.   

 
10. Magistrados que se han jubilado del año 2000 al 2003 y bajo que 

causales. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               10 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            6.2 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS             3.5 

SOLICITUDES DENEGADAS      4 
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1. Se trata de información inexistente. 

4. La información solicitada es de carácter confidencial. 

5. Por ser información reservada. 

8. Por ser información reservada. 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

SOLICITUDES                     16 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Que diputados integran las comisiones de seguridad, equidad, género 

y familia. 

 
2. Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa 

 
3. Que es el Congreso del Estado; funciones del Congreso, conformación 

del Congreso, Ley Orgánica del Congreso, Organigrama del Congreso, 

Organigrama de Contaduría Mayor de Hacienda. 

 
4. Decreto No: 270 que modifica el Código Penal y Procedimientos 

penales del Estado de Sinaloa conducente y referentes a la violencia 

intrafamiliar. 

 
5. Reglamento de Construcción de Culiacán y Régimen Tarifario de 

JAPAC. 

 
6. Informe de la cuenta pública del municipio de Culiacán correspondiente 

al primer semestre del año 2002; los dos informes de la comisión de glosa 

manifestados en el dictamen del 03 de abril del presente año contenidos 

en la fracción III, pagina 3 incisos H e I (se anexa escrito ampliando la 

presente solicitud).  

 
7. Reformas al Código Penal sobre Menores Incapaces. 
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8. Decretos sobre el periodo del Porfiriato entre los años 1887 y 1910. 

 
9. Con que fecha fue creado el Municipio de Salvador Alvarado. 

 
10. Se solicita información de detalle sobre los recursos económicos 

entregados por el Congreso del Estado en sus distintas vías (gacetillas, 

inserciones pagadas, espacios publicitarios o cualquier otro esquema) a 

las empresas que editan los periódicos: Noroeste, El Debate y El Sol o 

filiales en el año 2002. Les pido que en la información a entregar se 

precise montos y partidas por año en esos periódicos en sus distintas 

plazas (Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Salvador Alvarado) así 

como el monto general que se destino a cada uno de ellos en esos años. 

 
11. Exposición de motivos de la Ley de Acceso a la Informacion Públicas 

del Estado de Sinaloa. 

 
12. Relación de numero de intervenciones en tribuna de cada uno de los 

cuarenta diputados que integran la Legislatura hasta la ultima sesión en 

que sea entregada la información; lista de asistencia de los diputados en 

el mismo periodo. 

 

13. Percepción mensual, dieta mas bono o sistema de compensaciones 

que recibe un diputado de la actual legislatura ejercicio fiscal 2002 y 

2003.  

 
14. Procedimiento de iniciativa de Ley. 

 
15. Desglosar el presupuesto ejercido en viáticos y pasajes que aparecen 

en servicios generales con clave 24, gastados por el H. Congreso del 

Estado según cuenta pública del segundo semestre del 2002; precisar 

viajes realizados por cada uno de los diputados, precisar gastos del 

Congreso clave 26, servicios generales, cuenta pública 2002, desglose 
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aplicación de 19, 706,766 pesos; detallar beneficiarios de ayudas, 

subsidios y transferencias 2002; copia de informe anual presentado por la 

gran Comisión 2002; copia de observaciones al sub-secretario de egresos 

de la secretaria de administración y finanzas, cuenta pública 2002 y 

respuesta del ejecutivo. 

 
16. Ley Orgánica del Congreso del Estado 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               16 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO               1 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

PARAESTATAL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA 

 

SOLICITUDES                  41 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Estadísticas de municipios  y estados gobernados por el PAN  

 
2. Calendario electoral de 2003 a 2006 en la entidad. 

 
3. presupuesto anual del CEE 

 
4. Información a detalle de la entrega de recursos económicos entregados 

por el CEE a los diarios locales. 

 
5. Ejemplar del libro “Encuestas sobre Cultura Política en Sinaloa.” 
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6. Relación de proveedores del CEE durante el 2001. 

 
7. Ejemplar del libro “Elecciones locales de 1998 en Sinaloa.” 

 
8. Copias de las memorias de los procesos electorales de 1995 y 1998. 

 
9. Resultados electorales de la alcaldía de Ahome en 2001. 

 
10. Relación de actos ciudadanos que la ley electoral catalogue como 

delictivos. 

 
11. Resultados electorales de la alcaldía de Mazatlán en 1998. 

 
12. Resultados generales de las elecciones de 1998. 

 
13. Copia del convenio firmado por el IFE, Gobierno Estatal y autoridades 

electorales y sus anexos técnicos.  

 
14. Marco normativo, organigrama, presupuesto anual y resultados 

electorales de 2001. 

 

15. Ejemplar de la ley electoral y dos ejemplares de la memoria del 

proceso electoral de 2001. 

 
16. Resultados electorales de los procesos de 1998, 1995 y 2001 en las 

18 alcaldías.  

 
17. Número de distritos electorales locales en el Estado. 

 
18. Relación de financiamiento a los partidos políticos de 1998 a 2003. 

 
19. Método de financiamiento público a los partidos políticos. 
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20. Ejemplar del libro “Encuesta sobre cultura política en Sinaloa” 

auspiciado por el CEE 

 
21. Resultados electorales de alcalde, diputados locales y regidores del 

municipio de Salvador Alvarado en 2001. 

 
22. Copias de facturas que cubren las operaciones comerciales del CEE 

con los diarios de la entidad. 

 
23. Fundamento legal de las boletas electorales y el destino de las que no 

se usan. 

 
24. Relación de secciones ubicadas en los distritos XII, XII y XIV. 

 
25. Directorio del CEE y los partidos políticos. 

 
26. Relación de secciones ubicadas en el distrito 24. 

 
27. Funcionamiento del CEE, el Área de Acceso a la Información y 

distritos electorales. 

 
28. Información sobre fecha para una posible reforma electoral. 

 
29. Información sobre fecha para una posible reforma electoral. 
 
30. Resultados electorales de 1995, 1998 y ejemplar de la memoria del 

proceso 2001. 

 
31. Fecha de la próxima elección local, cargos a elegir, fecha de registros 

y toma de posesión de los elegidos.  

 
32. Inicio de contratación de capacitadotes. 
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33. Información cartográfica del Estado. 

 
34. Lineamientos para regular el acceso a la Información Publica del 

CEE. 

 
35. Lista de puestos y salarios contemplados para el 2004. 

 
36. Calendario electoral 2003-2004 a nivel Nacional. 

 
37. Dirección específica de ciudadana Sinaloense. 

 
38. Resultados electorales de la elección de gobernador en 1998. 

 
39. Presupuesto aprobado para 2004.  

 
40. Presupuesto aprobado para 2004. 

 

41. Constancia de mayoría entregada al gobernador electo del proceso 

de 1998. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                41 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            1.8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    9 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE SINALOA 
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SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

Esta dependencia no cuenta con solicitudes de información durante el 

año 2003. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 
 HUMANOS SINALOA. 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

Esta dependencia no cuenta con solicitudes de información durante el 

año 2003. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DE SINALOA. 
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SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

Esta dependencia no cuenta con solicitudes de información durante el 

año 2003. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

SOLICITUDES                 70 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Nómina integra al 15 de marzo de 2003, donde se detalle las diferentes 

prestaciones de todos los trabajadores universitarios, no sólo conforme al 

sueldo tabular sino a la percepción total. Copia de los talones de cheques 

que se realizaron  durante el 2002 y lo que va del 2003 para pagos de los 

trabajos realizados en la Dirección de Construcción y Mantenimiento. La 

relación de todos los maestros investigadores que laboran en las 

Escuelas de Economía, Contabilidad, Derecho, Agricultura y Química, 

donde se detalle su categoría, fecha de ingreso, prestaciones, 

obligaciones laborales en cada escuela, sueldo total. 
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2. I. Aplicación de los recursos financieros (ingresos y egresos) de la 

Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende, de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. II. Estructura general de la misma escuela citada en el punto 

anterior (programación  de cargas académicas, titularidades, padrones, 

etc.) nota: Anexo con escrito aparte, la solicitud, pero más detallada. 

Entre los conceptos de interés están los siguientes: 

a) Inscripciones. 

b) Gasto operativo (partidas comprobadas o a comprobar ante 

Autoría Interna) 

c) Exámenes extraordinarios 

d) Exámenes extraordinarios en períodos especiales. 

e) Certificados médicos. 

f) Descuentos a profesores por inasistencias (reportes ante la 

Dirección de  Sueldos y Salarios.) 

g) Cuotas por fichas de Preinscripción. 

h) Centro de reproducción (venta de folletos, digestos, libros, etc.) 

i) Rifas 

j) Fiesta del Día del Estudiante 

k) Cuotas preconstrucción 

l) Papelería 

m) Cafetería 

n) Estanquillo 

También  de la manera más atenta, solicitud a usted, de la misma 

maneras lo siguiente: 

a) La programación de la carga académica del segundo semestre 

de este ciclo 2002-2003. 

b) La propuesta de titularidades de la carga académica. 

c) El padrón (nombre y cargo) del personal de confianza 

d) El padrón (nombre y categoría) del personal docente. 

e) El estado de cuenta (balance financiero actual ante Tesorería) 

      f)    El organigrama de la Administración. 

 
3. Acceso a las actas de las Comisiones al Mérito Académico del HCU. y 
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de consejeros técnicos de las escuelas y facultades que propusieron 

terna para nombramiento de director (a) de los últimos tres años de esta 

Universidad. 
 
4. Información detallada y completa de la escuela preparatoria Dr. 

Salvador Allende durante la gestión del actual director MC Julián Marín 

Vega: 

1=  Su estructura orgánica.  

2= El Directorio de los servidores públicos.  

3= La remuneración mensual por puesto.  

4= Las opiniones, datos y fundamentos legales contenidos en los 

expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de permisos, 

concesiones o licencias que la Ley confiere autorizar a cualquiera de las 

entidades públicas, así como las contrataciones, licitaciones y los 

procesos de toda adquisición de bienes o servicios.  

5= El resultado de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio 

presupuesto  así como las minutas de las reuniones oficiales.  

6= Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino.  

7= Los balances generales y su estado financiero.  

8= Las convocatorias a concursos o licitación de obras, adquisiciones, 

arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y 

autorizaciones, así como sus resultados –según sea el caso, como lo 

indican los artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

5. Lista de todos los funcionarios de todos los trabajadores académicos 

de base y de confianza y de todo el persona administrativo de base y de 

confianza o cualquiera otro tipo de personal que labora en la coordinación 

General, Coordinación Académica y Coordinación Administrativa de la 

UAS Zona Sur, incluyendo todas sus Coordinaciones, Direcciones, 

Subdirecciones, Departamentos  u otras dependencias que integran a 

estas. El cargo, función y categoría que desempeñan cada uno de los 

señalados en el punto anterior, y El salario, compensación, sobresueldo, 
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gratificaciones, ó cualquier otro tipo de ingresos que reciben de la UAS 

cada uno de los señalados en el punto primero de este escrito. 

 
6. Copia integra del último estudio realizado por la MC Sylvia Paz Díaz 

Camacho, sobre Parasitosis. Además los nombres de cada uno de los 

trabajos de investigación que tiene la facultad de Química actualmente. 

 
7. Comprobantes de depósito que ha hecho la Universidad Autónoma de 

Sinaloa en cuenta SAR 92-97. Comprobantes de depósito que ha hecho 

la Universidad Autónoma de Sinaloa en cuenta SAR 97 hasta la fecha. 

Comprobantes de pago que ha hecho la Universidad Autónoma de 

Sinaloa a mi nombre de impuesto federal, del 1 de junio de 1955 hasta la 

fecha. Comprobantes de pago que ha hecho la Universidad Autónoma de 

Sinaloa a mi nombre de INFONAVIT del1 de0 junio de 1955 hasta la 

fecha, y se me informe a qué salario corresponde dicho descuento y que 

criterios se utilizan para aplicar este.   

 
8. Copia del plan institucional al desarrollo de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, Zona Sur de la presente Administración vigente. 

 
9. Copia del plan institucional de desarrollo de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, zona sur de la presente Administración vigente, en el ámbito 

académico, copia del plan institucional de desarrollo de la UAS zona sur 

de la presente administración en el ámbito de difusión cultural y 

actividades artísticas. 

 
10. Las causas o motivos por los cuales durante el tiempo que lleva como 

Coordinador General de la zona sur. C. Renato Palacios Velarde, no ha 

convocado y no ha habido sesiones ordinarias del H. Consejo Académico 

Zonal, mismo que usted preside, esto a pesar de que esta establecido en 

las fracciones de I y II del artículo 7, así como en los artículos 10, 11, 12, 
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13, 14 y demás  del Reglamento de los Consejos Académicos Zonales de 

la UAS. 

 
11.  La lista de todos los funcionarios, de todos los trabajadores 

académicos de base y de confianza y de todo el personal, administrativo 

de base y confianza o cualquier otro tipo de personal que labora en la 

Coordinación General, Coordinación Académica, y Coordinación 

Administrativa de la UAS, zona sur, incluyendo todas sus coordinaciones, 

direcciones, subdirecciones, departamentos, u otras dependencias que 

integran a éstas. Cargo, función y categoría que desempeñan cada uno 

de los señalados en el punto anterior y, el salario, compensaciones, 

sobresueldo, gratificaciones, o cualquier otro tipo de ingresos que reciben 

de la UAS, cada uno de los señalados en el punto primero de este escrito. 

 
12. El proyecto o propuesta que presentó para impulsar la constitución y 

funcionamientos de los consejos académicos de las escuelas de la UAS  

en la zona sur. Los avances que ha tenido dicho proyecto y los resultados 

que se han obtenido con éste. 

 
13. El presupuesto general para la zona sur, ejercicio 2001, el acta donde 

se emitió el dictamen sobre éste y en su caso su aprobación. El 

presupuesto general para la zona sur, ejercicio 2002, el acta donde se 

emitió el dictamen sobre éste y en su caso su aprobación. El presupuesto 

general para la zona sur, ejercicio 2003, el acta donde se emitió el 

dictamen sobre éste y en su caso su aprobación. 

 
14. El organigrama y el directorio de los funcionarios (coordinadores, 

directores, subdirectores, contralores, jefes, responsables o encargados 

de áreas y/o departamentos, etc.) de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, zona sur, de la presente administración.  

 
15. Las contrataciones, licitaciones y los procesos de todas las 

adquisiciones de bienes y servicios que se han llevado a cabo durante su 
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administración. Los datos de las personas físicas o morales a las que se 

han otorgado las anteriores. En su caso los convenios de modificación de 

las anteriores precisando en que consisten los mismos.  

 
16. El monto total de los recursos que entregó la UAS al Sindicato Único 

de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sección 

Académicos, en el ejercicio fiscal 2002 y lo que lleva entregado en el 

2003, y bajo que conceptos. El origen de los recursos señalados en el 

punto anterior.   

 
17. La investigación hecha por el MC José Gpe. Llanes Ocaña, relativo a 

la calidad de efluente de la planta de aguas negras del municipio de 

Culiacán, tratadas con diversos coagulantes.  

 
18. La prevención de pacientes obesos pediátricos de las enfermedades 

crónico degenerativas investigadas por el Dr. Carlos López Portillo 

 
19. Las investigaciones sobre las presas en Sinaloa realizadas por los 

MC Rigoberto Valderrama y Wenceslao Plata de la facultad de Ciencias 

de la Tierra.  

 
20. La última investigación  realizada por el MC Mario Carranza, de la  

facultad de Psicología. 

 
21. La lista de todos becarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

con nombre, cuanto perciben, y el motivo de la beca. 

 
22. La lista  de las personas que se encuentran gozando del año 

sabático, con nombre, antigüedad, justificación (por que lo goza), de que 

área, y la percepción total de su sueldo. 

 
23. Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la Universidad 

Autónoma de Sinaloa en mi cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de 
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depósitos que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa en 

mi cuenta de Afores de 1998 hasta la fecha. Comprobantes de pagos que 

debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa a mi nombre por 

impuesto federal, mismos que me retuvo, del año 1986 a la fecha, es 

decir, las declaraciones anuales que en este rubro, debió presentar a mi 

nombre. Comprobantes de pagos que debió haber hecho la Universidad 

Autónoma de Sinaloa a mi nombre por concepto de Infonavit, del año 

1986 a la fecha, y que me informe a cuantos salarios mínimos 

corresponden dichos descuentos y que criterios se utilizaron para aplicar 

estos. 

 
24. Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la Universidad 

Autónoma de Sinaloa en mi cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de 

depósitos que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa en 

mi cuenta de Afores de 1998 hasta la fecha. Comprobantes de pagos que 

debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa a mi nombre por 

impuesto federal, mismos que me retuvo, del año 1992 hasta la fecha, es 

decir las declaraciones anuales, que  en este rubro , debió presentar a mi 

nombre. Comprobantes de pagos que debió hacer la Universidad 

Autónoma de Sinaloa a mi nombre por concepto de Infonavit, del año 

1992 hasta la fecha a no nombre y que se me informe a cuantos salarios 

mínimos correspondieron dichos descuentos y que criterios se utilizaron 

para aplicar estos.    

 
25. Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la UAS en mi 

cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de depósito que debió haber hecho 

la UAS en mi cuenta de AFORES de 1998 hasta la fecha. Comprobantes 

de pago que debió haber hecho la UAS a mi nombre por impuesto 

federal, mismos que me retuvo, del año de 1978 hasta la fecha, es decir, 

las declaraciones anuales que en este rubro debió presentar a mi 

nombre. Comprobantes de pago que debió haber hecho la UAS a mi 

nombre por concepto de Infonavit del año 1978 hasta la fecha, y que se 

me informe a cuentos salarios mínimos correspondieron dichos 
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descuentos y que criterios se utilizaron para aplicar éstos. 

 
26. Comprobantes de depósito que debió haber hecho la UAS en mi 

cuenta de SAR 92-97. Comprobantes de depósito que debió haber hecho 

la UAS en mi cuenta de AFORES de 1998 hasta la fecha. Comprobantes 

de pagos  que debió haber hecho la UAS a mi nombre por impuesto 

federal, al mismo que me retuvo del año 1978 hasta la fecha, es decir, las 

declaraciones anuales, que en este rubro, debió presentar a mi nombre. 

Comprobantes de pagos que debió haber hecho la UAS a mi nombre por 

concepto de Infonavit  del año 1978 hasta la fecha, y que se me informe a 

cuantos salarios mínimos correspondieron dichos descuentos y que 

criterios se utilizaron para aplicar estos. 

 
27. Comprobantes de depósito que debió haber hecho la UAS en mi 

cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de depósito que debió haber hecho 

la UAS en mi cuenta de AFORES de 1998 hasta la fecha. Comprobantes 

de pagos que debió haber hecho la UAS a mi nombre por impuesto 

federal, mismos que me retuvo del año 1985 hasta la fecha, es decir, las 

declaraciones anuales que en este rubro debió presentar a mi nombre. 

Comprobantes de pago que debió haber hecho la UAS  a mi nombre por 

concepto de INFONAVIT del año 1985 hasta la fecha, y que me informe a 

cuentos salarios mínimos correspondieron dichos descuentos y que 

criterios utilizaron para aplicar éstos. 

 
28. Se me informe la razón y motivos por la que su departamento o la 

UAS autorizo dos nombramientos de profesor e investigados de tiempo 

completo en la primera quincena de septiembre de 2001 en la escuela 

preparatoria, Cdte. Víctor M. Tirado López, a nombre de los profesores 

Moisés Barajas Ortiz (8 años de antigüedad) y Jacinta Luna Lizarraga, 

(11 años de antigüedad), y no autorizo este mismo tipo de nombramiento 

para mi persona, ya que cuento con 17 años de antigüedad, 30 horas 

base en las materias de inglés y orientación educativa (anexo copia de 

nombramiento). De igual forma solicito se me notifique los motivos o 
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razones que violentaron mis derechos laborales al contar con 

nombramiento de 30 horas base emitido por la Comisión Mixta de 

Admisión, adscripción y promoción del personal académico de la UAS, 

con fecha 5 de septiembre del 2001 y hasta la actualidad no se ha hecho 

efectivo. (anexo copia del nombramiento). Se me informe de las razones 

de porque en la escuela “Cmdte. Víctor M. Tirado López” se emitieron 

nombramientos de horas base al siguiente personal: Irma Yolanda 

Gutiérrez Montoya, 10 horas base en danza (interina de Alma Rosa , 

Pacheco Ramírez), Leobardo Arroyo Rentería, 10 horas base en servicio 

social y Martín Zambrano Sarabia 10 horas base, entre otros. 
 
29. Solicito se me informe la razón por la cual se me excluyen de actas 

ordinarias del presente semestre en la escuela preparatoria, Cdte. Víctor 

M. Tirado López, de los grupos 1-6 y 1-7, respectivamente ya que impartí 

clases en estos grupos y por motivos de salud deje de asistir por algunos 

días a fines del semestre, solamente se me informa que no era posible 

incluirme en las actas de los grupos arriba mencionados. Anexo 

documentos que prueban mi asistencia a esos grupos y la razón por la 

que me ausenté del 13 al 21 de febrero del presente año. 
 
30. Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la UAS  a mi 

cuenta de SAR 92-97. Comprobantes de depósitos que debió haber 

hecho la UAS en mi cuenta de AFORES  de 1988 a la fecha. 

Comprobantes de pagos que debió haber hecho la UAS  a mi nombre por 

impuesto federal, mismos que me retuvo del año 1981 hasta la fecha, es 

decir, las declaraciones anuales que en este rubro debió presentar a mi 

nombre. Comprobantes de pagos que debió haber hecho la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, a mi nombre por concepto de Infonavit del año 

1981 hasta la fecha., y que se me informe a cuantos salarios mínimos 

correspondieron dichos descuentos y que criterios se utilizaron para 

aplicar éstos.  

 
31. Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la Universidad 
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Autónoma de Sinaloa en mi cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de 

depósitos que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa en 

mi cuenta de AFORES de 1998 hasta la fecha. Comprobantes de pagos 

que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa a mi nombre 

por impuesto federal, mismos que me retuvo del año 1979 hasta la fecha, 

es decir, las declaraciones anuales que en este rubro debió presentar a 

mi nombre. Comprobantes de pagos que debió haber hecho la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a mi nombre por conceptos de 

Infonavit del año de 1979 hasta la fecha, y que se me informe a cuentos 

salarios mínimos correspondieron dichos descuentos y que criterios se 

utilizaron para aplicar éstos. 

 
32. Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la Universidad 

Autónoma de Sinaloa en mi cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de 

depósitos que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa en 

mi cuenta de AFORES de 1998 hasta la fecha. Comprobantes de pagos 

que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa a mi nombre 

por impuesto federal, mismos que me retuvo del año 1997 hasta la fecha, 

es decir, las declaraciones anuales que en este rubro debió presentar a 

mi nombre. Comprobantes de pagos que debió haber hecho la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a mi nombre por conceptos de 

Infonavit del año de 1993 hasta la fecha, y que se me informe a cuentos 

salarios mínimos correspondieron dichos descuentos y que criterios se 

utilizaron para aplicar éstos. 

 
33. Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la Universidad 

Autónoma de Sinaloa en mi cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de 

depósitos que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa en 

mi cuenta de AFORES de 1998 hasta la fecha. Comprobantes de pagos 

que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa a mi nombre 

por impuesto federal, mismos que me retuvo del año 1981 hasta la fecha, 

es decir, las declaraciones anuales que en este rubro debió presentar a 

mi nombre. Comprobantes de pagos que debió haber hecho la 
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Universidad Autónoma de Sinaloa, a mi nombre por conceptos de 

Infonavit del año de 1981 hasta la fecha, y que se me informe a cuentos 

salarios mínimos correspondieron dichos descuentos y que criterios se 

utilizaron para aplicar éstos. 

 
34. Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la Universidad 

Autónoma de Sinaloa en mi cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de 

depósitos que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa en 

mi cuenta de AFORES de 1998 hasta la fecha. Comprobantes de pagos 

que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa a mi nombre 

por impuesto federal, mismos que me retuvo del año 1980 hasta la fecha, 

es decir, las declaraciones anuales que en este rubro debió presentar a 

mi nombre. Comprobantes de pagos que debió haber hecho la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a mi nombre por conceptos de 

Infonavit del año de 1980 hasta la fecha, y que se me informe a cuentos 

salarios mínimos correspondieron dichos descuentos y que criterios se 

utilizaron para aplicar éstos. 

 
35. Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la Universidad 

Autónoma de Sinaloa en mi cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de 

depósitos que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa en 

mi cuenta de AFORES de 1998 hasta la fecha. Comprobantes de pagos 

que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa a mi nombre 

por impuesto federal, mismos que me retuvo del año 1980 hasta la fecha, 

es decir, las declaraciones anuales que en este rubro debió presentar a 

mi nombre. Comprobantes de pagos que debió haber hecho la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a mi nombre por conceptos de 

Infonavit del año de 1980 hasta la fecha, y que se me informe a cuentos 

salarios mínimos correspondieron dichos descuentos y que criterios se 

utilizaron para aplicar éstos. 

 
36. Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la Universidad 

Autónoma de Sinaloa en mi cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de 
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depósitos que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa en 

mi cuenta de AFORES de 1998 hasta la fecha. Comprobantes de pagos 

que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa a mi nombre 

por impuesto federal, mismos que me retuvo del año 1988 hasta la fecha, 

es decir, las declaraciones anuales que en este rubro debió presentar a 

mi nombre. Comprobantes de pagos que debió haber hecho la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a mi nombre por conceptos de 

Infonavit del año de 1988 hasta la fecha, y que se me informe a cuentos 

salarios mínimos correspondieron dichos descuentos y que criterios se 

utilizaron para aplicar éstos. 

 
37.  Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la Universidad 

Autónoma de Sinaloa en mi cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de 

depósitos que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa en 

mi cuenta de AFORES de 1998 hasta la fecha. Comprobantes de pagos 

que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa a mi nombre 

por impuesto federal, mismos que me retuvo del año 1977hasta la fecha, 

es decir, las declaraciones anuales que en este rubro debió presentar a 

mi nombre. Comprobantes de pagos que debió haber hecho la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a mi nombre por conceptos de 

Infonavit del año de 1977 hasta la fecha, y que se me informe a cuentos 

salarios mínimos correspondieron dichos descuentos y que criterios se 

utilizaron para aplicar éstos. 

 
38.  Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la Universidad 

Autónoma de Sinaloa en mi cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de 

depósitos que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa en 

mi cuenta de AFORES de 1998 hasta la fecha. Comprobantes de pagos 

que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa a mi nombre 

por impuesto federal, mismos que me retuvo del año 1982 hasta la fecha, 

es decir, las declaraciones anuales que en este rubro debió presentar a 

mi nombre. Comprobantes de pagos que debió haber hecho la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a mi nombre por conceptos de 



 

La transparencia hace la diferencia 202

Infonavit del año de 1982 hasta la fecha, y que se me informe a cuentos 

salarios mínimos correspondieron dichos descuentos y que criterios se 

utilizaron para aplicar éstos. 

 
39.  Comprobantes de depósitos que debió haber hecho la Universidad 

Autónoma de Sinaloa en mi cuenta del SAR 92-97. Comprobantes de 

depósitos que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa en 

mi cuenta de AFORES de 1998 hasta la fecha. Comprobantes de pagos 

que debió haber hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa a mi nombre 

por impuesto federal, mismos que me retuvo del año 1982 hasta la fecha, 

es decir, las declaraciones anuales que en este rubro debió presentar a 

mi nombre. Comprobantes de pagos que debió haber hecho la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a mi nombre por conceptos de 

Infonavit del año de 1982 hasta la fecha, y que se me informe a cuentos 

salarios mínimos correspondieron dichos descuentos y que criterios se 

utilizaron para aplicar éstos. 
 
40. Se me informe los motivos por los cuales no se ha cumplido la 

solicitud que presenté con fecha 12 de marzo del presente año para 

apoyo de colegiatura de cónyuge e hijos. Se me cumpla de manera 

inmediata mi solicitud, ya que tiene mas de 3 meses de haber solicitado 

dicha prestación a la cual tenemos derechos como trabajadores de la 

UAS 

 
41. En que consiste el proyecto para la formación de un grupo musical, 

que en la reunión que sostuvimos a mediados del mes de mayo del año 

en curso con el Lic. Renato Palacios Velarde, Coordinador General de la 

UAS Zona Sur me manifestaron su interés para que su servidor lo 

elabore. En que consiste el proyecto para la implementación de la 

asignatura de educación artística en el bachillerato de la UAS en la zona 

sur u otros programas en ese ámbito, que en la reunión que sostuvimos a 

mediados del mes de mayo del año en curso con el Lic. Renato Palacios 

Velarde, Coordinador General de la UAS Zona Sur me manifestaron su 
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interés para que su servidor lo elabore. 

 
42. El informe financiero de ingresos y egresos de la feria del libro y de la 

artes edición 2002 (FELIARTt 2002) incluyendo todas y cada una de las 

aportaciones  que se hicieron  como donativos en efectivo y/o en especie. 

El informe financiero de ingresos y egresos de la feria del libro y de la 

artes edición 2003 (FELIART 2003) incluyendo todas y cada una de las 

aportaciones  que se hicieron  como donativos en efectivo y/o en especie.  

 
43. En que consiste el proyecto para la formación de un grupo musical, 

que la reunión que sostuvimos a mediados del mes de mayo en curso con 

el Lic. José  Luis Franco Rodríguez, Coordinador de Extensión 

Universitaria y Difusión cultural de la UAS en la zona sur, me manifestó 

su interés para que su servidor lo elabore. En que consiste el proyecto 

para la implementación de la asignatura de educación artística en el 

bachillerato de la UAS zona sur u otros programas en ese ámbito que en 

la reunión que sostuvimos a mediados del mes de mayo del año en curso 

con el  Lic. José  Luis Franco Rodríguez, Coordinador de Extensión 

Universitaria y Difusión cultural de la UAS en la zona sur, me manifestó 

su interés para que su servidor lo elabore. 

 
44. El estado financiero de los egresos efectuados con motivo del 

segundo informe que rindió el día 21 de junio de 2003 en el que 

aparezcan todos los gastos efectuados en éste, tales como renta de 

mobiliario, equipo de sonido, cambio de alfombra, bocadillos, comida, 

alimentación y hospedaje de los invitados, alimentación y hospedaje del 

personal que estuvo colaborando en la elaboración de dicho informe, etc., 

así como también con que recursos se pagaron éstos y de donde 

provinieron dichos recursos. 

 
45. El informe de actividades que rindió el día 21 de junio de 2003 

 
46. El Reglamento de la UAS que regula todo lo relativo a la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. El acuerdo del H. 

Consejo Universitario en el que se aprobó dicho reglamento El acuerdo 

del H. Consejo Universitario en el que se aprobó la creación e 

implementación de la Coordinación Gral. De Acceso a la Información de 

la universidad Autónoma de Sinaloa. El acuerdo del H. Consejo 

Universitario en el que se designó al Coordinador Gral. De  Acceso a la 

Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el nombre de la 

persona designada para dicho cargo.  

 
47. El nombre de todos y cada uno de los miembros del h. Consejo 

Universitario de la Zona Sur que estaban acreditados ante dicha 

autoridad de la UAS, hasta el 14 de junio de 2003. 

De los anteriores la Escuela o Facultad a la que pertenecen y de los que 

no tenían esta representación a nombre de quien están acreditados. El 

nombre de todos y cada uno de sus suplentes, indicando el nombre del 

consejero universitario de quien lo son.  

 
48. La convocatoria que se emitió para realizar la sesión del consejo 

académico zonal de la UAS, Zona sur, misma que se llevó a cabo el 

sábado 14 de junio de 2003. La bitácora completa de dicha asamblea. La 

lista de asistencia. El nombre de todos y cada uno de los miembros del H. 

Consejo Universitario de la Zona Sur que asistieron a dicha Asamblea. De 

los anteriores, la escuela o facultad a que pertenecen y de los que no 

llevaron esta representación a nombre de quien asistieron. 

 
49. Copia del Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, zona sur, de la presente administración vigente. 
 
50.  Con cuales dependencias publicas situadas en Culiacán, tiene 

convenio la Facultad de Derecho de Culiacán para la realización del 

servicio social obligatorio. En que área de la UAS se desempeña 

laboralmente Ernesto Salomón Hernández. 
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51. Carga académica integra de toda la universidad, de todos los centros 

de estudio de la universidad, la programación de todas las horas-clases, 

de todos los programas en operación.  

 
52. Estudio que hizo la Contraloría Académica sobre el IIES sobre 

funcionamiento del IIES. 

 
53. Información sobre los gastos de difusión de la Universidad, en medios 

escritos locales, estatales y nacionales en el período 1 de enero de 2002 

al 31 de diciembre de 2002. Le pido que identifique el medio de difusión 

escrito en el que se invirtieron recursos públicos en este lapso, fecha de 

la publicación, monto derogado a cada medio, especificando si estos 

recursos públicos corresponden a la compra de gacetillas, desplegados, 

convenios publicitarios o cualquier otro esquema de difusión. Le solicito 

además, copia de cada una de las facturas que cubre cada una de las 

operaciones comerciales realizadas por la UAS en estos medios escritos 

en el periodo ya señalado. 

 
54. Los  acuerdos del H. Consejo Universitario en relación a los maestros 

que ya les llegó el periodo de jubilación en 1998, pero siguen activos.  

 
55. Documentos  que validen los ingresos y egresos del periodo del 

Director B.P Candelario Castañeda Estrada, en particular: a) Gastos de la 

Construcción del auditorio, b) Ingresos y egresos de las actividades 

realizadas por la sociedad de padres de familia, c) Documentos que 

sustenten los ingresos de los conceptos de: inscripción, reinscripción y 

exámenes extraordinarios, d) Ingresos y egresos de la venta de libros de 

texto editados por la UAS, uniformes, tienda escolar y puestos de 

alimentos. 

 
56. Documentos  que validen los ingresos y egresos del periodo del 

Director B.P Candelario Castañeda Estrada, en particular: a) Gastos de la 

Construcción del auditorio, b) Ingresos y egresos de las actividades 
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realizadas por la sociedad de padres de familia, c) Documentos que 

sustenten los ingresos de los conceptos de: inscripción, reinscripción y 

exámenes extraordinarios, d) Ingresos y egresos de la venta de libros de 

texto editados por la UAS, uniformes, tienda escolar y puestos de 

alimentos. 
 
57. I.- Quien cobró el sueldo de veinte horas que impartí de manera 

interina en sustitución del B.P Gabriel Arroyo Rentaría  en el semestre I 

de ciclo escolar  2002- 2003, de las asignaturas álgebra I y los grupos I –

II, I-III, I-IV y geometría y trigonometría de los grupos II-I Y II-V.  II.- 

Solicito se me informe y documente acerca del rechazo de mi solicitud de 

mi promoción laboral, ya que existen en mi centro de trabajo, preparatoria 

UAS El Rosario, profesores con menor antigüedad y con carga laboral 

mayor que el que suscribe. 

 
58. Documentos que validen la legalidad del proceso de ingresos, del 

personal docente de la escuela preparatoria Cdte. Víctor M. Tirado López, 

de El Rosario, Sinaloa, de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, de los 

siguientes ciclos escolares: 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-

2003 y 2003-2004. Solicito se me informe y documente acerca de 

titularidades de las materias que imparten los profesores de la planta 

docente de la preparatoria de El Rosario. Solicito se me informe y 

documente sobre las categorías, funciones y sueldos que perciben el 

personal académico y administrativo de la prepara UAS de El Rosario, 

Sinaloa.  

 
59. Documentos que validen los ingresos  y egresos del período del 

Director PB Candelario Castañeda Estrada, en particular: a) gastos de la 

construcción del auditorio, b) ingresos y egresos de las actividades 

realizadas por la Sociedad de Padres de Familia, c)Documentos que 

sustenten los ingresos y egresos de los conceptos de: inscripción, 

reinscripción y exámenes extraordinarios, d)ingresos y egresos de la 

venta de libros de texto  editados por al UAS, uniformes, tienda escolar y 
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puestos de alimentos. 

 
60. I.- Quien cobró el sueldo de veinte horas que impartí de manera 

interina en sustitución del B.P Gabriel Arroyo Rentaría  en el semestre I 

de ciclo escolar  2002- 2003, de las asignaturas álgebra I y los grupos I –

II, I-III, I-IV y geometría y trigonometría de los grupos II-I Y II-V.  II.- 

Solicito se me informe y documente acerca del rechazo de mi solicitud de 

mi promoción laboral, ya que existen en mi centro de trabajo, preparatoria 

UAS El Rosario, profesores con menor antigüedad y con carga laboral 

mayor que el que suscribe.  
 
61. Documentos que validan la legalidad del proceso de ingresos, del 

personal docente de la Escuela Preparatoria Cdte. Víctor M. Tirado 

López, de El Rosario, Sinaloa, de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, 

de los siguientes ciclos escolares 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 

2002-2003 y 2003-2004. Solicito se me informe y documente acerca de 

titularidades de las materias que imparten los profesores de la planta 

docente de la preparatoria  El Rosario. Solicito se me informe y 

documente sobre las categorías, funciones y sueldos que perciben el 

personal académico y administrativo de la Preparatoria UAS el Rosario, 

Sinaloa.   
 
62. Presupuesto general de la UAS, ingresos y egresos desglosados. 

Número de trabajadores real de la universidad. Número de trabajadores 

reconocidos por la SEP. Número de jubilados en estos momentos en la 

universidad y proyección de los mismos a cinco años-2008. Cuanto eroga 

la universidad en salarios por los jubilados. Cuál es el monto del 

presupuesto que se dedica a la investigación y cuales han sido los 

resultados. Número de manifestaciones y huelgas sindicales y laborales 

que tuvieron en el 2002. 
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63. 1.Subsidio consolidado o regularizable autorizado por la Secretaría de 

Educación Pública para cada uno de los años comprendidos en el 

período 1993-2003, total y desglosado por rubros generales. Copia de 

documentación oficial donde se consigna tal información. 2. Desglose del 

número de plazas laborales clasificadas por personal directivo, confianza, 

mandos medios, académicos y  
administrativos, así como el tabulador de salarios y de prestaciones que a 

cada una de las categorías corresponde autorizadas o reconocidas por la 

Secretaría de Educación Pública en el subsidio de cada año mencionado. 

Monto anualizado de salarios y por prestación de cada categoría de 

personal. Copia de documentación oficial donde se consigna tal 

información. 3 Aportaciones o subsidios consolidados o regularizables 

otorgados por el gobierno del Estado de Sinaloa durante el mismo 

período, total y desglosado por rubros. Copia de documentación oficial 

donde se consigna tal información. 4 Subsidios, aportaciones y/o apoyos 

no regularizables provenientes de la Secretaría de Educación Pública y/o 

de otras entidades del gobierno federal del período indicado y conceptos 

a que corresponden. Copia de documentación oficial donde se consigna 

tal información. 5 Subsidios, aportaciones y/o apoyos no regularizables 

provenientes de la Secretaría de Educación Pública Y Cultura, del 

Congreso del Estado y/o de otras dependencias del gobierno estatal o de 

los municipales en el periodo antes dicho, así como los conceptos a los 

que corresponden. Copia de documentación oficial donde se consigna tal 

información. 6 Importe y aplicación de ingresos propios, desglosado  por 

conceptos en cada año del periodo mencionado. Copia de la normatividad 

relativa a la captación y aplicación de ingresos propios. 7 Desglose del 

número de plazas laborables clasificadas por personal directivo, 

confianza y mandos medios, académicos y administrativos, así como el 

tabulador salarial y de prestaciones que a cada una de las categorías 

corresponde autorizadas por el HCU, en el presupuesto de cada año 

mencionado. Monto anualizado de salarios y por prestación de cada 

categoría de personal. 
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8 Desglose del número de plazas laboradas, clasificadas por personal 

directivo, confianza y mandos medios, académicos y administrativos, así 

como el tabular salarial y de prestaciones que a cada una de las 

categorías corresponde, ejercida en cada año del periodo señalado. 

Monto anualizado de salarios y por prestación de cada categoría de 

personal. 9 Copia de los acuerdos por los cuales el HCU en ejercicio de la 

facultad que le confiere el articulo 40 fracción 13, de la ley orgánica de la 

UAS, aprobó el presupuesto anual de ingresos y egresos para cada uno 

de los años del periodo citado, copia de los presupuestos aprobados y de 

la parte relativa del acta de sesión de dicho órgano de gobierno 

universitario en que conste la presentación del proyecto correspondiente, 

las intervenciones de funcionarios y consejeros universitarios, así como la 

votación emitida. En su caso, la misma información respecto de las 

modificaciones que a dicho presupuestos se hubiesen aprobado. 10 

Copia de los dictámenes de las auditorias contables externas  practicadas 

respecto del ejercicio presupuestal de cada uno de los años referidos. 

 

 64. I El libro donde se encuentran los ingresos y egresos del ejercicio de 

los recursos financiero de la escuela de trabajo social Mazatlán del 

período comprendido de octubre 2001 a la fecha, así como los 

comprobantes originales. 

II El libro original donde se encuentran asentados  los ingresos y egresos 

del ejercicio de los recursos financieros de la escuela de trabajo social 

Mazatlán del período comprendido de julio 1998 a septiembre de 2001, 

así como los comprobantes originales del  los mismos. 

III La relación de alumnos exonerados en el ciclo escolar 2003-2004, así 

como los criterios establecidos para su aplicación.  

 
65. 1) El libro original donde se encuentran asentados los ingresos y 

egresos del ejercicio de los recursos financieros de la escuela de trabajo 

social Mazatlán del período comprendido octubre 2001 a la fecha, así 

como los comprobantes originales de los mismos. 2) El libro original 

donde se encuentran asentados los ingresos y egresos del ejercicio de 
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los recursos financieros de la escuela de trabajo social Mazatlán, del 

período comprendido de julio 1998 a septiembre 2001, así como los 

comprobantes de los mismos.  

66.  I ) El libro original donde se encuentran asentados los ingresos y 

egresos del ejercicio de los recursos financieros de la escuela de trabajo 

social Mazatlán del período comprendido octubre 2001 a la fecha, así 

como los comprobantes originales de los mismos. 2) El libro original 

donde se encuentran asentados los ingresos y egresos del ejercicio de 

los recursos financieros de la escuela de trabajo social Mazatlán, 
del período comprendido de octubre 1998 a  septiembre 2001, así como 

los comprobantes originales de los mismos. 3) La relación de alumnos 

exonerados en el ciclo escolar 2003-2004, así como los criterios 

establecidos por su aplicación.  

 
67. Número de maestros adscritos a la Preparatoria Central  Diurna que 

se han becado y en que área del 1998 a la fecha. La plantilla de 

maestros, nivel académico y antigüedad de la preparatoria Central 

Diurna. 

 
68.  Número de maestros que se incapacitaron médicamente de 2002 a la 

fecha. 

 
69. Dirección de construcción y mantenimiento, revisión de planos 

ejecutivos y presupuestación correspondiente a la remodelación de los 

baños de la FCBQ y de la Facultad de Arquitectura (UAS). 

 
70. Copia del acta constitutiva del patronato pro construcción de ciudad 

universitaria. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               70 

PENDIENTES       1 

PRÓRROGAS                 18 
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO                            0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS      0 

SOLICITUDES DENEGADAS        3 

Por encontrarse en proceso,  por encontrarse en proceso o por reserva. 

 

PARTIDO CONVERGENCIA 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

  
Esta dependencia no cuenta con solicitudes de información durante el 

año 2003. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INTITUCIONAL 

 

SOLICITUDES       2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Biografía del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

 

2. Marco normativo que regula la actuación de la Comisión Nacional de 

Procesos Internos y Reglamentación para la elección de dirigentes y 

postulación de candidatos. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS     2 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                  5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

PARTIDO BARZONISTA SINALOENSE 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
Esta dependencia no cuenta con solicitudes de información durante el 

año 2003. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
Esta dependencia no cuenta con solicitudes de información durante el 

año 2003. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
Esta dependencia no cuenta con solicitudes de información durante el 

año 2003. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

SOLICITUDES       0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
Esta dependencia no cuenta con solicitudes de información durante el 

año 2003. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS     0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO     0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 

 

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

 

SOLICITUDES                 35 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. El documento por medio del cual el C. Salvador Valle Valle acreditó y/o 

tiene acreditada su personalidad jurídica como representante legal de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa ante esa H. Comisión. 

  

2. Le solicitó a usted orientación a detalle, por escrito sobre el 

procedimiento Jurídico que un ciudadano afectado por la negativa o 

limitación de información por parte de una dependencia pública, debe 

seguir ante la instancia correspondiente. Le pido que explique en 

términos lo más claro posibles para un ciudadano común, cada uno de los 

10 requisitos establecidos en el artículo 48, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública. De igual forma, explicar que significa cada uno de 

los enumerados contenidos en el artículo 52, de la misma ley en 

referencia, contenidos en las fracciones I, II y III. 

 

3. Copia del documento que presentó 6 de mayo 2003 ante esta 

Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública Salvador Valle Valle 

como Coordinador Gral. De Acceso a la Información de la UAS. 
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4. Copia del documento de Salvador Valle Valle donde acreditó su 

personalidad jurídica como representante de la UAS de fecha 7 de mayo 

de 2003 en el que Humberto A. Villasana Falcón reconoce a Salvador 

Valle Valle como Coordinador Gral. de Acceso a la Inf. de la UAS 

presentado el día 6 de mayo 2003 copia docto. de Salvador Valle Valle 

como Coordinador Gral. Acceso a la Inf. de la UAS presentado 3 de junio 

2003. 

 

5. Le solicito un informe detallado sobre la relación de todo el personal 

(de base de confianza y por honorarios), que labora en la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, precisando la percepción 

total mensual de cada uno de los funcionarios públicos que ahí laboran, 

desglosando sus percepciones en sueldo bruto, sueldo neto, respectivas 

compensaciones y el pago de impuestos correspondientes de cada uno, 

así como el cargo y funciones específicas que cada uno de los servidores 

públicos desempeñan. Y si además, la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuenta con asesores o 

colaboradores externos pagados con recursos públicos asignados por el 

Congreso del Estado a este organismo, de ser así, especificar las 

remuneraciones de éstos. 

 

6. Cuántas reuniones, cursos, congresos, o pláticas ha convocado la 

CEAIPES especialmente para el gremio periodístico. Señalar por fechas 

(días, mes y año). De los eventos realizados por la Comisión, en qué 

ciudades del Estado se han organizado o convocado a dichos congresos; 

especificar el número de foros o jornadas de trabajo por la ciudad. 

 

7. Copia del documento o documentos, por medio del cual o de los 

cuales, se impone o se promueve conforme a lo establecido en los 

artículos 32 y 60 de la LAIPES, la imposición de  la sanción prevista en el 

artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa, al C. Francisco Álvarez Cordero, 

Secretario General del Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo a la 
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resolución al trámite de queja expediente 15/03-3, emitido por esta H. 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa el 23 de junio de 2003. 

 

8. Copia del documento o documentos, por medio del cual o de los 

cuales, se impone o se promueve, conforme a lo establecido en los 

artículos 32 y 60 de la LAIPES, la imposición de la sanción prevista en el 

artículo 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa, a C. Renato Palacios Velarde, 

Coordinador General en la Zona Sur de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa de acuerdo a la resolución al trámite de queja expediente 9/03-3, 

emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa el 12 de junio de 2003. 

   

9. La reproducción del documento por medio del cual se le notificó a la 

Universidad Autónoma de Sinaloa la resolución al trámite de queja 

expediente 15/03-3 emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa el 23 de junio de 2003. 

 

10. La reproducción del documento por medio del cual se le notificó a la 

Universidad Autónoma de Sinaloa la resolución al trámite de queja 

expediente 9/03-3 pronunciada por esta H. Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa el 12 de junio de 

2003. 

 

11. La reproducción del documento por medio del cual se le notificó a la 

Universidad Autónoma de Sinaloa la resolución al trámite de queja 

expediente 50/03-2 emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa el 13 de agosto de 2003. 

 

12. La reproducción del documento por medio del cual se le notificó a la 

Universidad Autónoma de Sinaloa la resolución al trámite de queja e 

investigación expediente 47/03-2 emitido por esta H. Comisión Estatal 
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para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa el 13 de 

agosto de 2003. 

 

13. La reproducción del documento por medio del cual se le notificó a la 

Universidad Autónoma de Sinaloa la resolución al trámite de queja 

expediente 26/03-2 emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa el 13 de agosto de 2003. 

 

14. La reproducción del documento por medio del cual se le notificó a la 

Universidad Autónoma de Sinaloa la resolución al trámite de queja 

expediente 25/03-1 emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa el 7 de agosto de 2003. 

 

15. La reproducción del documento señalado, en hoja 6 del punto 

segundo del considerando, de la resolución al trámite de queja 

expediente 24/03-3, emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 07 de Agosto de 2003, 

consistente en la "copia certificada" "anexada" al informe rendido por 

Coordinación General de Acceso a la Información de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa en el asunto resuelto en el expediente en comento. 

 

16. La reproducción del documento por medio del cual se le notificó a la 

Universidad Autónoma de Sinaloa la resolución al trámite de queja 

expediente 24/03-3 emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa el 7 de agosto de 2003. 

 
17. Primero.-La reproducción del documento o documentos, por medio 

del cual o de los cuales, se impone o se promueve la  imposición, 

conforme al o establecido en los artículos 32 y 60 de la LAIPES, 75 del 

RAIPES y la fracción V del artículo 15 del RICEAIPES,  la imposición de 

la sanción prevista en el artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, al C. José Luis Franco 

Rodríguez, Coordinador General de Extensión Universitaria y Difusión 
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Cultura len la Zona Sur  de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de 

acuerdo a la resolución al trámite de queja expediente 50/03-2, emitido 

por esta H. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa el 13 de agosto de 2003. Segundo.-La reproducción 

del documento o documentos, por medio del cual o de los cuales, se 

impone o se promueve la  imposición, conforme al o establecido en los 

artículos 32 y 60 de la LAIPES, 75 del RAIPES y la fracción IV del artículo 

14 del RICEAIPES,  la imposición de la sanción prevista en el artículo 47, 

fracción I del Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, al C. José Luis Franco Rodríguez, Coordinador 

General de Extensión Universitaria y Difusión Cultura len la Zona Sur  de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo a la resolución al trámite 

de queja expediente 50/03-2, emitido por esta H. Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa el 13 de agosto de 

2003. 

 

18. Primero.- La reproducción del documento o documentos, por medio 

del cual o de los cuales, se dictamina el proyecto de imposición de 

sanción, conforme a lo establecido en los artículos 32 y 60 de la LAIPES, 

75 del RAIPES y la fracción V del artículo 15 del RICEAIPES, prevista en 

el artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa, al C. Luis Roberto Aguayo Hernández, 

Secretario Académico de la  

Universidad Autónoma de Sinaloa, Zona Sur, de acuerdo a la resolución 

al trámite de queja expediente 26/03-2, emitida por ésta H. Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa el 

13 de agosto de 2003. Segundo.-La reproducción del documento o 

documentos, por medio del cual o de los cuales, se impone o se 

promueve la  imposición, conforme al o 

establecido en los artículos 32 y 60 de la LAIPES, 75 del RAIPES y la 

fracción IV del artículo 14 del RICEAIPES,  la imposición de la sanción 
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prevista en el artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, al C. Luis Roberto Aguayo 

Hernández, Secretario Académico de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, Zona Sur, de acuerdo a la resolución al trámite de queja 

expediente 26/03-2, emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa el 13 de agosto de 2003. 

 

19. Primero.- La reproducción del documento o documentos, por medio 

del cual o de los cuales, se dictamina el proyecto de imposición de 

sanción, conforme a lo establecido en los artículos 32 y 60 de 

la LAIPES, 75 del RAIPES y la fracción V del artículo 15 del RICEAIPES, 

prevista en el artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, al C. Francisco Álvarez 

Cordero, Secretario General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de 

acuerdo a la resolución al trámite de queja expediente 25/03-1, emitida 

por ésta H. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa el 07 de agosto de 2003. Segundo.-La reproducción 

del documento o documentos, por medio del cual o de los cuales, se 

impone o se promueve la  imposición, conforme al o establecido en los 

artículos 32 y 60 de la LAIPES, 75 del RAIPES y la fracción IV del artículo 

14 del RICEAIPES,  la imposición de la sanción prevista en el artículo 47, 

fracción I del Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, al C. Francisco Álvarez Cordero, Secretario General 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo a la resolución al 

trámite de queja expediente 25/03-1, emitido por esta H. Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa el 07 de 

agosto de 2003. 

 

20. Primero.- La reproducción del documento o documentos, por medio 

del cual o de los cuales, se dictamina el proyecto de imposición de 

sanción, conforme a lo establecido en los artículos 32 y 60 de la LAIPES, 

75 del RAIPES y la fracción V del artículo 15 del RICEAIPES, prevista en 
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el artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

de acuerdo a la resolución al trámite de queja e investigación expediente 

47/03-2, 

emitida por ésta H. Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa el 13 de agosto de 2003. Segundo.-La 

reproducción del documento o documentos, por medio del cual o de los 

cuales, se impone o se promueve la  imposición, conforme al o 

establecido en los artículos 32 y 60 de la LAIPES, 75 del RAIPES y la 

fracción IV del artículo 14 del RICEAIPES,  la imposición de la sanción 

prevista en el artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, a la  Universidad Autónoma 

de Sinaloa, de acuerdo a la resolución al trámite de queja e investigación 

expediente 47/03-2, emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa el 13 de agosto de 2003. 

 

21. Primero.- La reproducción del documento o documentos, por medio 

del cual o de los cuales, se dictamina el proyecto de imposición de 

sanción, conforme a lo establecido en los artículos 32 y 60 de la LAIPES, 

75 del RAIPES y la fracción V del artículo 15 del RICEAIPES, prevista en 

el artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa, al C. Gómer Monárrez González, Rector 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo a la resolución al 

trámite de queja expediente 24/03-3, emitida por ésta H. Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa el 07 de 

agosto de 2003. Segundo.-La reproducción del documento o documentos, 

por medio del cual o de los cuales, se impone o se promueve la  

imposición, conforme al o 
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establecido en los artículos 32 y 60 de la LAIPES, 75 del RAIPES y la 

fracción IV del artículo 14 del RICEAIPES,  la imposición de la sanción 

prevista en el artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, al C. Gómer Monárrez 

González, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo a 

la resolución al trámite de queja expediente 24/03-3, emitido por esta H. 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa el 07 de agosto de 2003. 

 

22. Le solicito una copia de cada contrato, convenio, y de todo aquel 

documento que existiere suscrito por la CEAIPES con los tres asesores 

internos y el despacho externo D & P Consultores. Le pido que identifique 

la fecha en que estos tres asesores internos y el externo fueron 

contratados, la cantidad de recurso públicos que han recibido hasta la 

fecha (15 de septiembre de 2003), copia de cada una de las pólizas de 

cheques relacionados con el pago de estos servicios, y un informe de la 

actividades especificas que ha realizado estos asesores. 

   

23. Le solicito información sobre gastos de difusión de la CEAIPES en 

medios escritos y electrónicos, estatales y nacionales, en periodo 1 de 

enero al 15 de septiembre de 2003. Le pido que identifique el medio de 

difusión en el que se invirtieron recurso públicos en este lapso, fecha de 

la publicación o transmisión, monto erogado en cada medio, 

especificando si estos recursos públicos corresponden a la compra de 

gacetillas, desplegados, convenios publicitarios o cualquier otro esquema 

de difusión. Le solicito, además, copia de cada una de las facturas que 

cubren cada una de las operaciones comerciales realizadas por la 

CEAIPES con estos medios de difusión en el periodo anteriormente 

descrito.  

 

24. Le solicito una copia íntegra de cada uno de los acuerdos tomados en 

las sesiones del pleno de la CEAIPES, en el lapso del 24 de agosto de 

2002 al 15 de septiembre de 2003. De igual forma una copia íntegra de 
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cada una de las minutas de las reuniones oficiales suscritas por los 

Comisionados en este periodo. 

 

25. La reproducción del documento señalado, en hoja 3, párrafo segundo 

del punto único del considerando, de la resolución al trámite de queja 

expediente 16/03-1, emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 23 de junio de 2003, 

consistente en el: "recurso de inconformidad que promovió el ahora 

quejoso", (hoja 3, capitulo del considerando) " La entidad pública 

señalada medularmente..." "...; agrega que el 6 de junio de 2003 el ahora 

quejoso promovió recurso de inconformidad ante la Coordinación General 

de Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ..."  

Documento que, conforme a lo establecido en los artículos 27, 28 y 29 del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, debió ser requerido por la 

CEAIPES y presentado por Coordinación General de Acceso a la 

Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en informe rendido 

por esta última, en el asunto resuelto en el  expediente 16/03-1. 

  

26. La reproducción del documento señalado, en hoja 3, párrafo segundo 

del punto único del considerando, de la resolución al trámite de queja 

expediente 17/03-2, emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 23 de junio de 2003, 

consistente en el: "recurso de inconformidad que promovió el ahora 

quejoso", (hoja 3, capitulo del considerando) " La entidad pública 

señalada medularmente..." "...; agrega que el 6 de junio de 2003 el ahora 

quejoso promovió recurso de inconformidad ante la Coordinación General 

de Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ..."  

Documento que, conforme a lo establecido en los artículos 27, 28 y 29 del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, debió ser requerido por la 

CEAIPES y presentado por Coordinación General de Acceso a la 

Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en informe rendido 
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por esta última, en el asunto resuelto en el  expediente 17/03-2. 

 

27. La reproducción del documento señalado, en hoja 3, párrafo segundo 

del punto único del considerando, de la resolución al trámite de queja 

expediente 18/03-3, emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 23 de junio de 2003, 

consistente en el: "recurso de inconformidad que promovió el ahora 

quejoso", (hoja 3, capitulo del considerando) " La entidad pública 

señalada medularmente..." "...; agrega que el 06 de junio de 2003 el 

ahora quejoso promovió recurso de inconformidad ante la Coordinación 

General de Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, ..."  Documento que, conforme a lo establecido en los artículos 

27, 28 y 29 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debió ser requerido por la 

CEAIPES y presentado por Coordinación General de Acceso a la 

Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en informe rendido 

por esta última, en el asunto resuelto en el  expediente 18/03-3.   

 

28. La reproducción del documento señalado, en hoja 3, párrafo segundo 

del punto único del considerando, de la resolución al trámite de queja 

expediente 19/03-1, emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 23 de junio de 2003, 

consistente en el: "recurso de inconformidad que promovió el ahora 

quejoso", (hoja 3, capitulo del considerando) " La entidad pública 

señalada medularmente..." "...; agrega que el 6 de junio de 2003 el ahora 

quejoso promovió recurso de inconformidad ante la Coordinación General 

de Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ..."  

Documento que, conforme a lo establecido en los artículos 27, 28 y 29 del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, debió ser requerido por la 

CEAIPES y presentado por Coordinación General de Acceso a la 

Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en informe rendido 

por esta última, en el asunto resuelto en el  expediente 19/03-1. 
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29. Primero.- La reproducción del documento o documentos, por medio 

del cual o de los cuales, se dictamina el proyecto de imposición de 

sanción, conforme a lo establecido en los artículos 32 y 60 de 
la LAIPES, 75 del RAIPES y la fracción V del artículo 15 del RICEAIPES, 

prevista en el artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, al C. Renato Palacios 

Velarde, Coordinador General en la Zona Sur de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, de acuerdo a la resolución al trámite de queja 

expediente 09/03-3, emitida por ésta H. Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa el 12 de junio de 2003.   

Segundo.-La reproducción del documento o documentos, por medio del 

cual o de los cuales, se impone o se promueve la  imposición, conforme 

al o establecido en los artículos 32 y 60 de la LAIPES, 75 del RAIPES y la 

fracción IV del artículo 14 del RICEAIPES,  la imposición de la sanción 

prevista en el artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, al C. Renato Palacios 

Velarde, Coordinador General en la Zona Sur de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, de acuerdo a la resolución al trámite de queja 

expediente 09/03-3, emitido por esta H. Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa el 12 de junio de 2003. 

 

30. Primero.- La reproducción del documento o documentos, por medio 

del cual o de los cuales, se dictamina el proyecto de imposición de 

sanción, conforme a lo establecido en los artículos 32 y 60 de la LAIPES, 

75 del RAIPES y la fracción V del artículo 15 del RICEAIPES, prevista en 

el artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa, al C. Francisco Álvarez Cordero, 

Secretario General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo a 

la resolución al trámite de queja expediente 15/03-3, emitida por ésta H. 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa el 23 de junio de 2003. 
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Segundo.-La reproducción del documento o documentos, por medio del 

cual o de los cuales, se impone o se promueve la  imposición, conforme 

al o establecido en los artículos 32 y 60 de la LAIPES, 75 del RAIPES y la 

fracción IV del artículo 14 del RICEAIPES,  la imposición de la sanción 

prevista en el artículo 47, fracción I del Ley Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, al C. Francisco Álvarez 

Cordero, Secretario General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de 

acuerdo a la resolución al trámite de queja expediente 15/03-3, emitido 

por esta H. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa el 23 de junio de 2003. 

 

31. Le solicito copia de facturas, notas de consumo, comprobantes 

fiscales y otros de los gastos  públicos de la CEAIPES en restaurantes, 

bares o cualquier otro giro comercial y de servicios en el que se hayan 

destinado recurso públicos para el consumo de alimentos y bebidas, 

dentro o fuera de Sinaloa en el periodo 1 de enero a l 30 de septiembre 

de 2003. Le solicito copia de facturas, notas de consumo, comprobantes 

fiscales y otros de los gastos públicos de la CEAIPES en hospedajes 

(hoteles), dentro o fuera de  Sinaloa, en el periodo 1 de enero al 30 de 

septiembre de 2003.  

 

32. Le solicito copia de las pólizas de cheque, fichas de depósitos 

bancarios, y otros similares relacionados con la entrega de recurso 

públicos de la CEAIPES a la Asociación LIMAC, que encabeza Ernesto 

Villanueva, durante los años 2002 y 2003. De igual forma, informar el 

concepto por el cual se han erogado cada una de esas cantidades a 

LIMAC. Le solicito la relación completa de invitados al Primer Informe del 

25 de septiembre de 2003, con gastos pagados por la CEAIPES. De igual 

forma, todos los documentos comprobatorios de la erogación de recursos 

públicos por concepto de avión, trasporte, hospedaje, alimentación y otros 

viáticos (talones, recibos, pólizas, facturas), relacionados con esta 

petición. 
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33. Información y copia convocatorias de los eventos organizados por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa en la ciudad de Culiacán y otros lugares del Estado. 

  

34. Nombre, puesto y sueldo de todos los empleados de la CEAIPES. 

 

35. ¿Cuánto se gasto en publicidad durante el año 2003? 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               35 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO            8.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS             2.3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 



4  VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN  
  
  

  
44..11      IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
El concepto integral con el que está elaborada la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se expresa en su contenido preciso que mandata atender la 
vinculación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en el Estado 
de Sinaloa (CEAIPES) con la ciudadanía. En atención a este imperativo legal se ha 
desarrollado un intenso y amplio programa con destinatarios diversos, cuyo propósito fue 
no sólo enterar del desempeño de los comisionados y de su estructura de apoyo, sino, 
además, involucrar al equipo de la CEAIPES en un proceso de interiorización de los 
fundamentos filosóficos y jurídicos de nuestra encomienda como servidores públicos. 
 
La decisión de vincular a la CEAIPES con públicos abiertos como estudiantes y padres de 
familia no sólo está registrada en este informe; además de ello, ha quedado como semilla 
sembrada entre sectores de la población que, como se encuentra en el contenido de este 
informe, se manifiesta en el crecimiento del interés por acudir a las vías formales para 
obtener información pública por parte de los ciudadanos. 
 
Las acciones de vinculación superan la exclusiva difusión de los contenidos de la Ley, lo 
cual es sumamente importante; sin embargo, la constitución de grupos de interés para 
analizar la trascendencia de la legislación sobre el derecho a la información pública, se ha 
puesto en práctica y, por consecuencia, está resuelto que se constituya en una constante, 
dado el apoyo permanente que significan estos grupos de ciudadanos para el logro de 
nuestros objetivos. 
 
La vinculación ciudadana por la vía de la capacitación y, particularmente, en eventos de 
alto nivel profesional en el campo del derecho a la información, está presente durante 
todo el trayecto ya recorrido por la CEAIPES. Las relaciones institucionales con 
académicos de prestigio nacional e internacional fueron aprovechadas con oportunidad, lo 
cual se expresa en los seminarios, conferencias y talleres realizados. Lograr incorporar 
gradual y sistemáticamente la cultura de esta temática emergente y, además, 
políticamente imprescindible para el desarrollo democrático de la ciudadanía y del Estado 
de Sinaloa, puede considerarse como uno de los aciertos logrados hasta la fecha. 
 
Los saldos han sido positivos, por lo que esta experiencia ha servido de base para 
enriquecer nuestra estrategia de vinculación ciudadana. Un detallado informe sobre las 
acciones en este apartado, durante 2003, se anota enseguida: 9 (nueve) eventos dirigidos 
al público en general. La  concurrencia fue de 790 personas. 32 (treinta y dos) charlas de 
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acercamiento con diversas instituciones académicas. El saldo es de 9 mil 976 estudiantes, 
padres de familia, profesores y profesionistas. 6 (seis) conferencias, con una asistencia de 
425 interesados en el tema. Mientras que en este 2004, son 235 los ciudadanos que han 
asistido a dos conferencias. 9 (nueve) Conferencias de prensa. 1 Seminario.- Con la 
asistencia de 100 invitados se desarrolló durante 2003 el seminario internacional El 
Derecho de Acceso a la Información Pública en los Municipios. 9 (nueve) Talleres, tanto 
internos como externos. La asistencia: 304 personas. 4 (cuatro) reuniones con 
periodistas. 4 (cuatro) Convenios de colaboración con otras instituciones. 2 (dos) 
Concursos estatales. 4 (cuatro) Premios y reconocimientos 
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4.2   PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DERECHO DE ACCESO  

A LA  INFORMACION PÚBLICA 
 
 
4.2.1 Promoción y difusión 
  
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, tanto por mandato de ley 
como por convicción y compromiso democrático, tiene la importante tarea de contribuir a 
la formación ciudadana de los sinaloenses.   
 
Nuestros objetivos, entre otros, son los de lograr una amplia socialización de la nueva 
legislación acerca del derecho de acceso a la información de las entidades públicas, como 
base fundamental para lograr el desarrollo de una ciudadanía moderna; promover, 
además, los valores democráticos de solidaridad, justicia, equidad, cooperación, 
tolerancia, respeto, búsqueda de acuerdos, pluralidad y compromiso social, cuya práctica 
contribuya al fortalecimiento y evolución de las instituciones de la sociedad civil y del 
Estado.  
 
De igual forma, desarrollar entre los jóvenes el interés por informarse del uso de los 
recursos públicos, cuyo efecto inmediato sea la comprensión de las problemáticas 

económicas, sociales y políticas para 
combatir la corrupción, y mejorar el 
servicio público en beneficio de la 
población.  
 
Dentro de los esfuerzos para lograr la 
socialización del derecho de acceso a la 
información pública, la Comisión ha 
organizado por sí misma y en 
colaboración con diversos organismos, 
una serie de conferencias, talleres, mesas 
redondas y pláticas, con la participación 
de reconocidos especialistas nacionales e 
internacionales, así como con expositores 
locales y colaboradores de la Comisión.  

 
Promoción y difusión del derecho  

de acceso a la información 
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- El 30 de octubre de 2002  
 
Se llevó a cabo en Culiacán el taller de Derecho de Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa, dirigido a periodistas, funcionarios y público en general, teniendo como 
expositores a reconocidos periodistas e investigadores, como Claudia Villegas, Miguel 
Badillo, Salvador Nava Gómar y Fidela Navarro.  
 
 
- El 31 de octubre  
 
Del mismo año se celebró también en la capital sinaloense el panel: Derecho de Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, contando con expositores de la talla de Benjamín 
Fernández Bogado, periodista,  diputado constituyente, y autor de la Iniciativa Ciudadana 
de Ley de Acceso a la Información de Paraguay.  
 
 
- El 2 de diciembre de 2002  
 
Se celebró en Culiacán el “Foro Internacional de Acceso a la Información y Transparencia 
en el Poder Judicial. Experiencias Comparadas”, en el que participaron reconocidos 
juristas y especialistas como el Dr. Miguel González Pino, Director de Comunicaciones del 
Poder Judicial de Chile; y Román Solís, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de 
Costa Rica.  
 
También participaron como expositores el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, profesor 
universitario de Derecho a la Información de la Universidad de Córdova y ex juez federal 
en Argentina; Dr. Carlos Gregorio, organizador del Proyecto Internet y Sistema Judicial en 
América Latina y el Caribe del Instituto de Investigación Judicial de Argentina; y Hugo 
Concha, Secretario Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; entre otros especialistas.  
 
Este evento fue organizado en Sinaloa por la Comisión, con el total apoyo de la 
Fundación para el Debido Proceso Legal (de Estados Unidos de América), del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana.  
 
 
- En Enero de 2003  
 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, en coordinación con las 
universidades Iberoamericana, y Autónoma de Sinaloa, y el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, organizó el Diplomado Derecho de Acceso a la Información Pública 
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el cual se desarrolló en la ciudad de Mazatlán, durante los meses de enero y febrero de 
2003. Participaron la Dra. Patricia Galeana por la UNAM; Diego Valadés, Director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas; Issa Luna Pla, por Libertad de Información-México, 
A.C., José Ángel Pescador, en representación del Instituto Federal para la Evaluación de 
la Educación; Dr. Ernesto Villanueva, Coordinador del Programa en Derecho de la 
Información, Universidad Iberoamericana; Salvador Nava, Coordinador de la Maestría en 
Derecho Constitucional de la Universidad Anáhuac del Sur; Juan Francisco Escobedo, 
Coordinador de la Maestría en Comunicación, Universidad Iberoamericana; Vicente 
Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez, Comisionados de la CEAIPES. 

 
 

 
- En Febrero-Abril de 2003 
 
La Comisión en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura, organizó el ciclo de 
conferencias intitulado La Importancia Social del 
Derecho de Acceso a la Información Pública el cual se 
celebró en las ciudades de Los Mochis (19 de febrero); 
Mazatlán (12 de marzo); Guasave (2 de abril);  
Concordia (10 de abril), estando a cargo de la 
Dirección de Capacitación y Vinculación de este 
organismo, el cual se inscribió en el marco del 
programa anual de difusión del acceso a la información 
pública. 
 
 
 
- El 3, 4 y 5 de marzo de 2003  
 
 La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, en coordinación con los 
organismos USAID, LIMAC, PROYECTO ATLATL, FIDAC, OPEN SOCIETY INSTITUTE, 
organizó el Panel Internacional Desafíos para el Acceso a la Información: Experiencia 
Comparada.  Dentro del mismo evento se realizó el Taller de “Acceso a la Información 
pública, datos personales y archivos públicos”.  
 
Participaron: Helen Darbishire, Directora del Programa Internacional de Libertad de 
Información y de Expresión en la Organización Sociedad Abierta; Iván Székely, Consejero 
de los Archivos de la Sociedad Abierta en la Universidad de Europa Central, en Hungría; 
Andrew Ecclestone, de la División de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales en el Departamento de la Cancillería, del Reino Unido; Johan Wilhelmsson, 
Representante en el Grupo de Trabajo en Información del Consejo de la Unión Europea 
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(Suecia); Katarína Starnová, Directora Ejecutiva 
para el Desarrollo Estratégico en la Fundación 
Sociedad Abierta (Eslovaquia); y el Dr. Ernesto 
Villanueva V; Coordinador del Programa 
Iberoamericano en Derecho de la Información 
(México). 

 
 

Helen Darbishire, Iván Székely (Hungría), Andrew Ecclestone (Reino 
Unido), Johan Wilhelmsson, (Suecia); Katarína Starnová (Eslovaquia) 

 
 
 

 
 
 

- Seminario Internacional El Derecho de Acceso a la Información Pública municipal 
realizado en la ciudad de Mocorito, Sinaloa, los días 21, 22, 28 y 29 de marzo de 
2003 

 
Bajo el auspicio del Consulado de los Estados Unidos, en Guadalajara.  

 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 
MESA DE TRABAJO: El Derecho de Acceso a la Información Pública. 
Expositor: Ernesto Villanueva, Presidente de Libertad de Información-México, A.C. 
Moderador: Vicente Hernández Delgado, Comisionado estatal. 
 
Comentaristas: Juan Salvador Avilés Ochoa, Presidente Municipal de Mocorito; Profa. 
María Teresa Osuna Crespo de El Rosario, y Angel René Sarmiento Fierro de Choix. 
 
El doctor Ernesto Villanueva se refirió al derecho de acceso a la información pública y dijo 
que es considerado como un derecho fundamental que permitirá transparentar la función 
pública, el principio de publicidad de los actos públicos y a ejercer el recurso de Habeas 
Data por parte de los particulares. 
 
Consideró que esta ley representa la oportunidad de que el ciudadano común tenga 
control sobre su información y conozca las ventajas del ejercicio de tal derecho. Existe en 
el país un auge por la aprobación de leyes de acceso a la información, existiendo 
semejanzas entre algunas de ellas (Durango, Michoacán y Sinaloa) y otras con marcadas 
diferencias (la de Jalisco, respecto a la de Sinaloa; la de Querétaro, contra la de Sinaloa, 
etc.), siendo la de Sinaloa la más avanzada hasta ahora. 
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En Sinaloa existe una actividad muy intensa y complementaria entre la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) y la 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 
Sinaloa (CGAIPES). 
 
Hasta ahora, se considera que existe una gran mayoría de Ayuntamientos y otras 
entidades que han designado a sus responsables de enlace, y además, orientado 
recursos humanos y materiales mínimos para garantizar el flujo de la información pública. 
 
Hasta ahora, el apoyo del gobierno estatal a los municipios tiene que ver con el 
adiestramiento del personal de enlace 
de estos últimos en cuanto al manejo 
de archivos; y organización y 
clasificación de la información 
reservada y pública, principalmente. 
 
La aplicación de la Ley de Acceso no 
pretende evitar la contratación de 
auditorías externas sobre la 
administración de recursos públicos que 
deban hacer las entidades públicas, al 
contrario, se pretende asegurar la 
transparencia en el manejo de estos 
recursos. 
 

Panel Internacional Desafíos para el Acceso  
a la Información: Experiencia Comparada 

 
Tema: El Derecho de Acceso a la Información Pública y la Sociedad Civil 
Expositores: Natalie West/Tom Newton 
 
En materia de acceso a la información gubernamental, desde sus inicios, los gobiernos 
han creado leyes antinaturales con la intención de no querer descubrir los errores. 
También se puede observar una constante: mientras más crucial es la información, más 
se oculta. 
 
Es por eso que se han formado unos guardianes del derecho del público a conocer, estos 
guardianes tienen una función: sopesar los pros y contras de revelar información según el 
beneficio público. Esta función se hace con un fin: abrir la discusión pública a temas 
difíciles ayudando a la creación de un ambiente propicio para la rendición de cuentas del 
gobierno. 
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En este ambiente, el público y la prensa serán las variables para medir la buena imagen 
del gobierno. Por otra parte, hablar sobre los elementos de la legislación del acceso a la 
información es hablar de varios temas, entre ellos se destacan: los registros públicos, que 
se conocen como la conducción de los negocios públicos; también los registros 
revelables, que se integran por las divisiones municipales. 
 
Como la Constitución autoriza el derecho de acceso a la información pública, se 
instrumenta una sugerencia: todo archivo público debe entregarse, aunque, por supuesto, 
con una solicitud previa. Solicitud que ya pasó por una inspección pública por parte de la 
ciudadanía en relación a su forma. El proceso de solicitud debe ser sencillo e informal 
para los requisitos mínimos, u información de oficio. Claro, las dificultades de dar 
información impiden los bajos precios (por los costos de búsqueda y ubicación de la 
misma información), aunque, se debe reafirmar que la inspección por sí misma no 
provoca costos. Los costos son directos por la duplicación y el material utilizado. 
 
Se concluyó también que la información se debe someter a pruebas de equilibrio público: 
ejemplo, si el interés en la entrega de la información es mayor que la retención. 
 
 
CONFERENCIA: La Ley de Acceso a la Información Pública y la Ciudad de San Diego 
Expositor: Chris Morris 
 
Cuando llegan las solicitudes de información, lo primero que hacemos es averiguar si es 
un documento público y para determinarlo hay que revisar la Ley. En el caso de Sinaloa 
habrá que revisar la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Si del 
análisis se desprende y concluye que sí es un documento público, que hay que entregar 
la información a la persona, ¿cómo dar respuesta en tiempo y forma? 
 
Cuando una solicitud de información llega, lo primero que se hace es revisar tal petición y 
las posibles respuestas que se darán al ciudadano para entregarle aquella que se 
considera más adecuada para él.  En el caso de Sinaloa, la ley de Acceso define muy 
bien qué es un documento público, una vez visto esto, se tiene que ver si el documento 
tiene o cae en alguna excepción prevista por la o las leyes mexicanas que no deja 
liberarlo: dichas excepciones, por cierto muy específicas, son las siguientes: 
 
1 Cuando la divulgación puede poner en riesgo la seguridad del estado. En este caso no 
puede liberarse el documento y entregarse información; 
2 Cuando la divulgación puede causar serio perjuicio a la persecución de los delitos; 
3 Cuando los documentos tienen hábeas data y tampoco se puede divulgar, y  
4 Cuando la información forma parte de alguna investigación. 
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Referente a los gastos o costos de la información, de acuerdo con la ley de California  (en 
el caso de San Diego) se pueden cobrar 15 centavos por página, sin embargo la 
jurisprudencia señala que la Corte ha fallado en 10 centavos por página. 
 
En el estado de California se da un proceso de capacitación a todas las oficinas y 
agencias una vez al año, donde el entrenamiento se enfoca a dar a conocer la ley y la 
forma de manejar correctamente la información. Es importante informar a las personas y 
al público en general sobre sus derechos de acceso a la información pública. Durante 35 
años de vigencia de la ley en California, el público ya sabe que tiene que llegar a una 
oficina pública, pedir un documento o información. Durante los 35 años se ha trabajado 
tanto en este renglón que ya es algo natural, el público sabe que tiene derecho y sabe 
también cómo ejercerlo, es un principio natural. 
 
En México y Sinaloa se tiene que rediseñar el propósito y la estrategia para su difusión; 
en California se hace a través de folletos que se entregan en las diferentes oficinas 
públicas del gobierno local, municipal o federal. Pero también los medios de comunicación 
han jugado un papel sobresaliente en la difusión de la ley; pues han colaborado en la 
educación social sobre el acceso a la información, sobre todo en difundir los derechos de 
las personas. No puede dejarse de lado el apoyo que a la Ley puede darle la difusión en 
Internet a través de las páginas Web de las entidades públicas y de la Comisión misma.  
 
En la ley de California, no hay excepciones que prohíban liberar información de políticos, 
por ejemplo. En California, la ley ha ayudado a compartir información con el público y se 
ha quitado mucha desconfianza que todos tenemos de nuestros gobiernos y nos ayuda a 
tomar bien las decisiones; ello beneficia mucho al público; pues sabe qué está haciendo 
su gobierno con sus gastos y presupuestos. En Sinaloa les va a costar mucho trabajo, 
pero es algo que en verdad vale la pena. 
 
Se están procesando las decisiones que afectan la imagen del servidor público, pero los 
pedidos se han hecho. Nosotros recibimos muchas críticas y tenemos que aguantar 
mucho, pero así tiene que ser: tomar la decisión y defenderlas frente a todo; y ojalá que el 
juez apoye pero si no, ni modo. La crítica es algo que siempre estará presente en todas 
las cosas políticas pero allí están y hay que enfrentarlas constructivamente. Los hechos 
pueden cambiar las críticas de las personas. Hacia allá tiene que trabajar Sinaloa. 
 
CONFERENCIA: El alcance de La Ley de Acceso a la Información Pública y los 
municipios 
 
Expositores: Dorangélica de la Rocha / Jaime Gerardo López / Miguel Ángel Díaz 
Quinteros / José Guadalupe Robles. 
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La importancia de establecer evaluaciones sobre transparencia a nivel municipal y 
obtener indicadores de referencia en cada municipio. 
 
Los municipios deben estar preparados para responder a las solicitudes de información 
relativas a sus potenciales económicos con el  fin de atraer inversiones y hacerle frente a 
la globalización. Se trata de que los municipios actúen desde lo local pero que se piense 
en términos globales. 
 
Utilizar la ley como instrumento para que los ayuntamientos exijan información y rendición 
de cuentas a otras entidades públicas gubernamentales, que permita ser más objetivo en 
las respuestas a sus necesidades y en el cumplimiento de las expectativas ciudadanas. 
 
Los ayuntamientos pueden contribuir a la promoción de la cultura de apertura, a través de 
una vinculación con la CEAIPES, que se traduzca en el impulso de programas educativos 
y de cultura ciudadana, estableciendo relaciones de acercamiento entre ayuntamientos y 
escuelas y promoviendo campañas sobre el derecho de acceso a la información pública. 
 
Los ayuntamientos cuentan con una inédita responsabilidad: sentar las bases para 
garantizar el acceso a la información pública. 
 
Una propuesta fundamental para hacer eficaz y eficiente el derecho de acceso a la 
información pública en los municipios es profesionalizar el personal de servicio de acceso 
a la información, para aumentar la calidad en el servicio y no esté sujeto a los cambios de 
administración prevalecientes. 
 
El derecho de acceso a la información traerá consigo una nueva generación de leyes 
relacionadas con los archivos públicos; la intimidad de las personas, el servicio civil de 
carrera y los medios de comunicación. 
 
El éxito de la ley en los municipios obliga a un rediseño institucional. La información es un 
nuevo servicio público, se requiere eficiencia. Los usuarios: empresarios, despacho de 
abogados y periodistas; todos los ciudadanos. 
 
Muchos opinan que las tecnologías son indispensables para hacer pública la información, 
eso no es cierto, basta con que haya conocimiento, voluntad política y creatividad para 
difundirla. 
 
El servicio profesional de carrera debe evaluarse. Entre los retos se puede identificar: 
carencia de recursos económicos, humanos y financieros en las estructuras 
administrativas, falta de preparación en los servidores públicos. 
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Entre la población en general existe desconocimiento sobre la ley de acceso a la 
información pública. 
 
Es necesaria hacer pública la información de oficio; promover la cultura de apertura. 
 
Por la Ley queda implícita la creación de nuevos acuerdos y reglamentos. El Poder 
Ejecutivo crea, para el debido cumplimiento de la Ley, una instancia de apoyo: La 
Coordinación General. 
 
La Coordinación tiene como objetivo instrumentar tres ejes: 
 
1. Obligación de información de oficio. 
2. Obligación de información por petición de parte. 
3. Obligación de la tutela de la información. 
 
Entre las recomendaciones que la Coordinación ha dado no sólo al poder Ejecutivo, sino a 
los municipios y demás poderes está: 
trabajar en el inventario de los archivos, 
la tipificación de la información, criterios 
de reserva y confidencialidad, 
organización de archivos, creación de 
páginas Web.  
 
La Ley no especifica la organización y 
trabajos de los archivos, pero está 
implícito. 
Para eso se sugiere abrir los 
expedientes, los archivos y tipificarlos. 
 
La información es un bien público, y 
como tal se debe inventariar. 

Seminario internacional en Mocorito Sinaloa 
 
Las tareas de capacitación son de todos. Todos los sujetos obligados deben realizar 
intercambios de experiencias. 
 
El solicitante, o sea el público, es el destinatario de la Ley. 
 



 

La transparencia hace la diferencia 238

En mayo (2002) se suscribió un convenio de cooperación en trabajo de apoyo en 
preparación para el Derecho a la Información Pública. Todo esto con un fin: la integración 
de los documentos y los archivos, no a la improvisación. 
 

- 4 y 5 de abril de 2003  

La Comisión Estatal en coordinación con la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 
de Junio, Revista Cambio 21, y el sitio Internet ernestoperiodista.com, organizó el 
Seminario-Taller Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa: su 
estructura operativa, su uso y función práctica, el cual se desarrolló en la Torre 
Académica de Ciudad Universitaria, en Culiacán, el 4 y 5 de abril de 2003.  
 
Participaron: 
 

• Alejandro Sicairos, Subdirector y Columnista de Río Doce; 
• Tomás Saucedo Carreño, Secretario Ejecutivo de la CEAIPES;  
• Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de la CEAIPES;  
• Humberto Alejandro Villasana Falcón, entonces Director Jurídico;  
• Andrés López, Periodista y director de radio;  
• Gilberto Castro, Periodista y director de noticieros de Canal 3;  
• Víctor Hugo Aguilar, Comentarista político y periodista de Radio UAS;  
• José Gpe. Robles Hernández (moderador) Director de Evaluación y Control de 

Gestión Gubernamental de la Coordinación General de Asesores del C. 
Gobernador;  

• Rosa del Carmen Lizárraga de Osuna, Coordinadora de Comunicación Social de 
Gobierno del Estado;  

• Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de la CEAIPES;  
• Ernesto Villanueva, Presidente de LIMAC;  
• Víctor Torres, Director del noticiero de radio Línea Directa del grupo Promomedios;  
• Arturo Soto, Director de Comunicación Social del Congreso del Estado;  
• Juan de Dios Meyer, Director de Noticieros del Grupo Promo-red;  
• Salvador Valle Valle, Director de Información y Relaciones de la UAS;  
• Rubén Rocha Moya, Ex Rector y catedrático de la UAS;  
• Olegario Quintero, Director del programa de Radio A Fondo;  
• J. Heriberto Sánchez Gaxiola (moderador) Coordinador General de la Unidad 

Culiacán de la Universidad de Occidente;  
• Vicente Hernández Delgado, Comisionado de la CEAIPES;  
• Omar Raúl Martínez, Presidente de la Fundación Manuel Buendía;  
• Álvaro Delgado, Periodista de la revista Proceso;  
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• Andrés Villarreal; Periodista de Canal 3;  
• Elisa Pérez Garmendia, Jefa de prensa de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa;  
• Martín Gastélum Zepeda, Periodista de medios impresos y radiofónicos;  
• Eva Guerrero Ríos, Jefa de prensa de la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura;  
• Francisco Chiquete, Periodista, columnista y conductor de radio del grupo Promo-

red;  
• Juan Carlos Cruz, Periodista de El Debate, representante de LIMAC, capítulo 

Sinaloa;  
• María Teresa Zazueta y Zazueta, Directora de la Escuela de Comunicación Social;   
• Édgar Bustillos, Periodista local y comentarista deportivo;  
• Arturo Ordóñez (moderador) Jefe de prensa de la fracción parlamentaria del PAN 

en el Congreso del Estado;  
• César Valenzuela Espinoza, Coordinador General de Acceso de la Información 

Pública del Poder Ejecutivo;  
• Jaime Guerrero García, Presidente de la Fraternidad de Reporteros de México;  
• Pedro Enrique Armendares, Director Ejecutivo del Centro de Periodistas de 

Investigación;  
• Laura González Bon, Directora en Culiacán del noticiero Línea Directa del Grupo 

Promomedios;  
• José Ángel Estrada Salcído, Periodista de El Debate y del Grupo ACIR;  
• Julio César Silvas, Periodista de la revista Visión Empresarial. 

 

Seminario Taller Ley de Acceso a la  
Información Pública, su Estructura  

Operativa,  su Uso y su Función Practica 
 

 
 
 
 
CONCLUSIONES MESA UNO 
 
Los invitados coincidieron en que se terminará la etapa de secrecía de las entidades 
públicas sujetas a esta normatividad y comienza la fase de rendición de cuentas para que 
los ciudadanos conozcan cómo se desarrolla la administración pública. 
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Las personas podrán solicitar la información sin necesidad de intermediario o asesor 
jurídico especial, siendo el procedimiento común la interposición de una solicitud ante 
quien posea la información. 
 
Reconocieron que es importante encontrar los mecanismos para penetrar a los espacios 
oscuros a los que, necesariamente, debe llegar la luz del derecho.  
 
Identificaron obstáculos como la inexistente cultura de acceso a la información pública; la 
ausencia de una Ley de Archivos Estatal y mecanismos que eviten que el solicitante de la 
información sortee una eventual negación de inexistencia de la información. 
 
Coincidieron que la LAIPES es vanguardista y de avanzada, así como una de las más 
completas de México y el mundo, ya que servirá para saber si la autoridad está 
informando o no con la verdad. Se opinó que al transparentarse la información de los 
gobiernos se inhibirá la comisión de actos corruptos. 
 
 
CONCLUSIONES MESA DOS 
 
Se destacó las consecuencias internacionales positivas que la Ley ha generado. Que 
existe un reconocimiento que se ha traducido en apoyos para compartir experiencias con 
expertos en la materia. 
 
Ponderaron que es una Ley que proviene desde el poder, cuando la experiencia dictaba 
que esas iniciativas llegaban por otras vías, como los organismos no gubernamentales y 
sectores académicos. 
 
Coincidieron en que es una Ley diseñada para hacer efectivo ese derecho y que existe la 
necesidad de seguir promoviéndola en diferentes foros para socializar sus ventajas. 
 
Se hizo un comparativo nacional de cómo se está realizando este proceso de 
implementación en algunos estados de la República y las experiencias generadas.  
 
Se subrayó la expectativa que está generando Sinaloa y el seguimiento de muchos 
estados e instancias gubernamentales para identificar los criterios que se adopten en esta 
materia. 
 
Cada entidad pública debe tener su reglamento y página Web para la información mínima 
de oficio. 
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Coincidieron en que los medios de comunicación deben tener la habilidad para crear 
ciudadanía en la población como medio para utilizar este tipo de leyes. 
 
 
CONCLUSIONES MESA TRES 
 
Reconoce a la Ley de Acceso a la Información Pública por los retos que representa en 
beneficio de toda la sociedad, no sólo la sinaloense, y se hizo una crítica a quienes la 
identificaron como “ley mordaza”. 
 
Periodistas de medios impresos y radiofónicos expresaron que las organizaciones no 
gubernamentales podrán ser organismos de apoyo y participación en la aplicación de esa 
Ley. Se  debe convertir la Ley en un factor de comunicación humana tendiente a mejorar 
las relaciones entre gobernantes y gobernados. 
 
Destacaron la importancia del tercer apartado de la Ley por el que se obliga al propio 
gobierno estatal a implementar programas educativos para difundir la Ley, y socializar el 
tema. 
 
Se coincidió en que los reporteros tendrán la posibilidad de recurrir menos al rumor, a la 
información extraoficial, a las filtraciones, y por lo tanto, a publicar información veraz. 
 
La cultura de la Ley de Acceso a la Información debe impulsarse, y denunciar la política 
de puerta cerrada de la información pública. 
 
Considera que el 27 de abril (de 2003) cuando se aplique la Ley de Acceso en Sinaloa, no 
van a cambiar las cosas por obra y gracia del Ejecutivo, sino que tiene que existir 
participación de periodistas. Precisamente, la Ley va a fortalecer el trabajo de los 
periodistas y evitará excesos de la autoridad. 
 
La Ley es una herramienta no para dignificar a los periodistas sino para ayudar a cumplir 
mejor su responsabilidad y actividad. 
 
 
 
 
-12 de mayo de 2003 
  
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
organizó en la Universidad de Occidente, campus Los Mochis, el 12 de mayo de 2003, el 
Encuentro De periodistas para periodistas. Tuvieron participación representantes del 
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gremio periodístico como Enrique Gil 
Vargas, Presidente de la Asociación de 
Periodistas 7 de Junio; Miguel Badillo, 
Director General de la Revista 
Contralínea; Salvador Nava Gómar, 
Coordinador de la Maestría en Derecho 
Constitucional de la Universidad Anáhuac 
del Sur; Álvaro Delgado, Periodista de la 
Revista Proceso; Javier Pérez Robles, 
Periodista de Línea Directa; Juan Carlos 
Cruz García, Representante de LIMAC en 
Sinaloa; Dorangélica de la Rocha 
Almazán, Alfonso Páez Álvarez y Vicente 
Hernández Delgado, Comisionados de la 
CEAIPES. 
 
 
- En mayo del 2003 
 
 La Comisión también se reunió con la Asociación de Periodistas de los Mochis, en donde 
se contó con la asistencia de Salvador Nava Gomar, director de la facultad de Derecho de 
la Universidad Anáhuac del Sur,   Claudia 
Villegas, de la revista Contralínea, 
Enrique Gil Vargas, presidente de la 
Asociación de Periodistas y 
Comunicadores 7 de junio, y Alfonso Páez 
Álvarez  comisionado estatal de la 
CEAIPES.  

 
 
 

 
En el evento, Encuentro con la Asociación 
de Periodistas de Los Mochis, se invitó a 
los comunicólogos a hacer suyo el 
derecho de acceso a la información y a 
hacer de la ley un instrumento para poder 
obtener información que antes era 
imposible conocer. 

Encuentro con periodistas. 
 
- 25 de agosto de 2003  
 
La Comisión organizó el Panel Comentarios de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
Este evento tuvo lugar en la Universidad Autónoma Indígena de México, en Mochicahui, 
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municipio de El Fuerte, Sinaloa. Estuvo a 
cargo del Comisionado Alfonso Páez; del 
Secretario Ejecutivo, Karim Pechir Espinosa 
de los Monteros; y el Coordinador de Estudios 
Jurídicos, Carlos Ignacio Reyes Garzón. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2  Otras actividades 
 
 
 
En cifras globales, la Comisión ha organizado 22 eventos dirigidos a especialistas, 
estudiantes y público en general; seis eventos de capacitación dirigidos a entidades 
públicas estatales y municipales. Cinco 
reuniones con periodistas y directivos de 
los principales diarios locales. Ocho 
actividades de capacitación para el 
personal de la Comisión. Así como más 
de 100 reuniones sostenidas con 
personal de las entidades públicas, 
sectores sociales e instituciones 
educativas.  
 
De la misma manera, cabe señalar que 
funcionarios de la Comisión para el 
Acceso a la Información hemos 
participado en eventos nacionales e 
incluso internacionales, llevando siempre 
la experiencia de acceso a la 
información que se vive en Sinaloa.  
 
Del mismo modo, la Comisión ha auspiciado una especialidad en el tema de acceso a la 
información y un diplomado. 

Pláticas con estudiantes de secundaria y  
Universidad Autónoma Indígena de México 
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4.2.3 Reunión con enlaces  
 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abierta a 
las experiencias que se estuvieren presentando en las distintas entidades sujetas a la ley 
de acceso, determinó la pertinencia de realizar el 22 de agosto de 2003, la Primera 
Reunión de Evaluación con Coordinadores de Enlace. 
 
El evento se celebró en la sala de videoconferencias de la Torre Académica de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, de Ciudad Universitaria, con la asistencia de más de 
noventa titulares de oficinas de enlace para la información pública de las entidades 
públicas. 

 
Participaron representantes del Gobierno estatal y de los dieciocho gobiernos 

municipales, además de los partidos 
políticos, y universidades como la 
Autónoma de Sinaloa, y la Universidad de 
Occidente. 
Ahí se planteó la problemática en cuanto 
a las dificultades de tiempo y costo, para 
acudir de otros lugares a la ciudad de 
Culiacán a presentar recursos de revisión 
ante la Comisión. En respuesta a ello el 
organismo informó en voz del Secretario 
Ejecutivo que en poco tiempo se tendrá la 
posibilidad de realizar solicitudes de 
acceso a la información pública, vía 
internet, así como interponer recursos de 
revisión.  

Con las coordinaciones de enlace 
 

José Luis Montaño, Coordinador de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 
Culiacán, se refirió a las experiencias vividas desde el 27 de abril de 2003 y precisó que el 
Ayuntamiento procedió a nombrar a 39 personas que fungirían como enlaces, luego creó 
la Coordinación General de Enlace del Municipio para recibir y dar seguimiento a las 
solicitudes de información que las personas les presenten. 
 
Rosalía Fernández, responsable de Acceso en la Universidad de Occidente, mencionó 
que en el caso de la Universidad han contado con el apoyo de la Comisión para el Acceso 
a la Información por lo que se refiere a las visitas de difusión de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, y entrega de material alusivo a los alcances de la misma. Esta 
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Universidad ha incluido en su matrícula académica la asignatura sobre Ley de Acceso a la 
Información. 
 
Salvador Valle Valle, Coordinador de Acceso de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
mencionó que en el caso de esa institución la falta de presupuesto provocó que no se 
cuente con los espacios suficientes para el Acceso a la Información, pues no se creó una 
Coordinación General y se concentró la función en una dependencia ya existente con el 
mismo gasto operativo. Como colofón el organismo destacó que una vez cumplidas las 
fases de concepción, diseño y elaboración, lo que sigue es la implementación e 
instrumentación de la Ley. 
 
4.2.4 Partidos políticos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partido Convergencia 

 
 
 

 
Partido Revolucionario Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partido del Trabajo                                                                                                                                             Partido Acción Nacional 
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4.2.5 Reuniones con alumnos del sistema de educación estatal 

 
Universidad de Occidente                                                                                                COBAES 

 
 

4.3   VINCULACION CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS 
 
 
4.3.1  En materia de educación 
 
El 19 de mayo de 2003, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y la Universidad Autónoma de Sinaloa firmaron convenio de 
colaboración académica y cultural, por conducto de sus titulares, Dorangélica de la Rocha 
Almazán, Comisionada Presidenta de la 
Comisión, y del Señor Rector de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Gómer 
Monárrez González.  
 
En ese acto, las entidades firmantes 
asumieron el compromiso de contribuir al 
fortalecimiento del inédito derecho de 
acceso a la información pública y a la 
promoción del capítulo cultural establecido 
en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
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No hay duda de que la formalización del convenio de colaboración fue producto de la 
manifiesta voluntad de las autoridades universitarias hacia la socialización del contenido 
de la ley.  
 
Para la Comisión, la suscripción del convenio significó el primer paso en la intención de 
incluir en los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica que se impartan 
en el Estado, tal y como lo exige la ley de la materia, los contenidos que versen sobre la 
importancia social del derecho de acceso a la información pública y el derecho de Hábeas 
Data en una sociedad democrática. 
 
 
4.3.2. En materia cultural 
 
El 11 de junio de 2003, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y el Centro de Ciencias de Sinaloa, firmaron convenio de colaboración 
en materia educativa-cultural, por conducto de la maestra Dorangélica de la Rocha 
Almazán, y el director general del Centro de Ciencias de Sinaloa, Fausto Burgueño 
Lomelí.  

Mediante ese acto los titulares de los 
organismos participantes formularon y 
asumieron el compromiso común de 
socializar el conocimiento del derecho de 
acceso a la información pública, a través 
del fomento, promoción y apoyo de los 
contenidos de la ley, aprovechando la 
infraestructura del Centro de Ciencias de 
Sinaloa, y las visitas que se tienen tanto de 
maestros, investigadores y de alumnos de 
todos los niveles escolares, pues 
anualmente se tiene un promedio de visitas 
400 mil personas, aproximadamente, entre 
empresarios, profesionistas, jóvenes y 
niños. 

CCS – CEAIPES 
 
4.3.3  En materia tecnológica 
 
El 23 de septiembre de 2003, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Federal de Acceso 



 

La transparencia hace la diferencia 248

a la Información, representados por Dorangélica de la Rocha Almazán, Eduardo Romero 
Ramos y María Marván Laborde, respectivamente, suscribieron el acuerdo por el cual el 
estado de Sinaloa, pasaría a ser el primer estado de la República en contar con un 
sistema de solicitudes electrónicas, a través del Sistema Integral de Solicitudes de 
Información (SISI).  
 
Esa herramienta facilitaría a las personas el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, al permitir presentar solicitudes desde cualquier terminal de 
computadora y cualquier hora del día. La Secretaría de la Función Publica considera a la 
Comisión como usuaria del sistema de 
solicitudes de información, prestándole, 
de acuerdo con sus recursos disponibles, 
los servicios electrónicos que requiere 
para la utilización de dichos sistemas en 
la recepción, trámite y respuesta de las 
solicitudes de acceso a la información 
que le presenten los interesados, en el 
ámbito de su competencia. 
 
De esa forma se dio un paso adicional en 
la carrera por alcanzar el compromiso con 
la transparencia y el acceso a la 
información pública. 
 

Firma de convenio IFAI - CEAIPES-Secretaría  
de la Función Pública 

 
 
 
4.4   PLAN DE VINCULACIÓN 
 
 
4.4.1 Plan de Vinculación de la Comisión Estatal para  el Acceso a la Información 
Pública con la Sociedad y las Instituciones Públicas de Sinaloa 
 
Índice 

 
Misión y Visión 
Presentación 
Fundamentación 
Objetivo General  
Objetivos Específicos 
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Metas 
Programas y Actividades 

– Estudio descriptivo 
– Impresos ilustrados 
– Cátedra de apertura informativa 
– Tutor electrónico interactivo 
– Cursos-talleres, mesas redondas, foros, pláticas y conferencias 
– Medios 

 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
(CEAIPES) es el órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el 
derecho de Acceso a la Información Pública. Tiene autonomía patrimonial, de operación y 
de decisión. 
 

• MISIÓN.- Garantizar la prerrogativa que tiene toda persona para poder acceder a la 
información creada, administrada o en poder de las entidades públicas en el 
Estado de Sinaloa (o de empresas privadas que reciben recursos públicos o actúan 
en auxilio de una autoridad) bajo los principios de imparcialidad, objetividad, 
especialización, honradez y profesionalismo, mediante acciones de promoción, 
difusión e investigación que permitan promover una cultura sobre el derecho de 
acceso a la información pública. 

 
• VISIÓN.- Ser una institución de excelencia, reconocida como referente institucional 

y administrativo en el ámbito nacional e internacional que garantice que la 
población en general tenga acceso a la información pública del Estado de Sinaloa 
en el marco de un Estado de Derecho. 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
Para cumplir con su misión y visión, la Comisión presenta el: 
 

• Acción pionera.- En México, Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (LAIPES), fue el primer instrumento normativo que tutela el ejercicio libre 
de los derechos a la información pública y al de Hábeas Data; 

 
• Cultura informativa.- En su capítulo tercero, la Ley, dispone que la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) y demás 
instituciones públicas, se coordinen para promover en la población el interés por la 
apertura informativa; 
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• La estrategia.- Este plan de vinculación ofrece un conjunto de acciones, programas 
y medios, tendientes a establecer una constante interacción entre el texto de la Ley 
y los particulares.  

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
• Carácter experimental.- Por la incipiente aparición de esta normatividad se requiere 

un profuso plan de vinculación entre el texto legal y la Comisión con la sociedad y 
sus diversos segmentos; 

 
• Ocupación cardinal.- La CEAIPES reforzará las acciones que ya ha venido 

realizando con la sociedad, dando a conocer el espíritu de la Ley, sus alcances y 
los beneficios que representa ésta para los sinaloenses en su vida cotidiana. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

• Arraigar en la población sinaloense la cultura de la apertura informativa y el 
Ejercicio del Derecho de Hábeas Data, propiciando que desde los niños hasta los 
adultos en sus escuelas, casas o lugares de trabajo, tengan la información y  
ejerzan su derecho a acceder a los datos y documentación que estando en poder 
del gobierno, les sean útiles en y para el mejor desempeño de sus tareas laborales, 
de estudio o de acción pública. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Construir una red ciudadana que permita establecer vínculos de colaboración con 
todos los sectores de la sociedad para socializar el conocimiento del Derecho de 
Acceso a la Información Pública; 

• Consolidar y establecer las relaciones serias y formales con las instituciones 
públicas y todas aquellas que reciban subsidio del erario público; 

• Alcanzar grados de penetración del conocimiento de la LAIPES que sea medible; 
• Lograr ubicar la cobertura informativa como tópico de investigación; 
• Obtener la debida conciencia de los sujetos obligados a dar la información; 
• Conseguir espacio a la población en los asuntos informativos.  

 
METAS 
 

• Trazar la red social propia en el 2004; 
• En abril de 2004 presentar el folleto ilustrado para estudiantes y ciudadanos en 

general; 
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• A septiembre de 2004 la entrega del cómic para menores en edad escolar; 
• En el 2004 firmar los 10 primeros convenios con instituciones educativas para 

implementar la cátedra de apertura informativa; 
• De 2004 a 2010 instaurar la asignatura informativa; 
• Durante 2004 desarrollar al menos 100 cursos-talleres, mesas redondas, foros, 

pláticas y conferencias; 
• Entre marzo y abril de 2004 poner en operación un programa de radio cultural, así 

como impulsar más la promoción del Derecho de Acceso a la Información en 
televisión, en colaboración convenida. 

 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
 
PROGRAMA 1: Estudio descriptivo 
 
 OBJETIVO PARTICULAR.- Darle seguimiento al conocimiento del tema, para saber 
los niveles de conocimiento de la población acerca de la Ley, así como la de conocer las 
expectativas que la misma ha generado en la ciudadanía y las organizaciones sociales de 
todo tipo, de tal forma que a partir del diagnóstico se puedan programar las actividades 
requeridas para el presente Plan y la política de vinculación de la CEAIPES  
 
PROGRAMA 2: Impresos ilustrados 
 
OBJETIVO PARTICULAR.- Diseñar e imprimir un conjunto de materiales gráficos relativos 
a la importancia y virtudes de la Ley, con propósitos mediáticos y didácticos, en la 
intención de socializar los diversos programas promovidos por la CEAIPES, para así 
coadyuvar en la formación una nueva cultura de la información entre los sinaloenses. 
 
2.1.- Folleto ilustrado de divulgación. Impreso destinado a los estudiantes de preparatoria 
y universitarios y a la población en general, consistente en una síntesis de la LAIPES en 
pasajes ilustrados de nuestra realidad; 
 
2.2.- Cómic de divulgación. Impreso destinado a los estudiantes de primaria y secundaria, 
consistente en una síntesis de la Ley animada con dibujos animados; 
 
2.3.- Libro/manual de consulta general. Éste será un extracto de la Ley para el uso de 
instructores y maestros. 
 
PROGRAMA 3: Cátedra de apertura informativa  
 
OBJETIVO PARTICULAR: Instituir la cátedra de apertura informativa en instituciones de 
educación superior del estado, para contribuir a la especialización profesional en el área e 
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incentivar con ello la promoción y concreción de políticas curriculares relacionadas con la 
información pública. 
 
PROGRAMA 4: Tutor electrónico interactivo 
Dispositivo informático diseñado para que los usuarios de las páginas Web de las 
entidades públicas interactúen con los textos y procedimientos de la Ley. 
 
 OBJETIVO PARTICULAR: Diseñar y operar un tutor electrónico interactivo que 
permita a través de las páginas Web aprovechar este importante auxiliar tecnológico para 
establecer comunicación permanente y directa con los usuarios “estudiantes y 
ciudadanos” de este medio. 
 
PROGRAMA 5: Cursos-talleres, mesas redondas, foros, pláticas y conferencias 
 
OBJETIVO PARTICULAR: Organizar cursos-talleres, mesas redondas, foros, pláticas y 
conferencias para la formación de monitores, instructores y de todas aquellas personas 
interesadas en profundizar sus conocimientos sobre la Ley y de la teoría de la información 
en general. 
 5.1.- Cursos-talleres. Primero para formar monitores en el conocimiento de la Ley, 
luego para reproducirlos en instituciones, barrios, sindicatos, bibliotecas públicas; 
 5.2.- Mesas redondas. Instrumentos de análisis comparado por dar cabida a los 
diferentes puntos de vista; 
 5.3.- Foros. Con especialistas y/o personalidades representativas de los distintos 
sectores de la población, sobre todo para evaluar la aplicación de la Ley; 
 5.4.- Pláticas. En secundarias, preparatorias, universidades, clubes de servicio, 
centros de trabajo, entre otros; 
 5.5.- Conferencias. Magistrales a cargo de especialistas en la materia. 
 
PROGRAMA 6. Programa de Medios  
 
OBJETIVO PARTICULAR: Lograr que las ofertas programáticas diseñadas y operadas 
por la CEAIPES, así como las políticas generales y particulares de la misma, arraiguen en 
la opinión publica y, de manera específica en los sectores y actores sociales a los que 
directamente están destinadas; de igual forma, superar permanentemente la mejor 
calificación y aceptación social de la Ley y su aplicación en primer término, y de la propia 
Comisión.  
   
 6.1. Edición de la revista informativa de la Comisión. Para la difusión oportuna de 
contenidos alusivos al Derecho de Acceso a la Información; 
 6.1. Programa radiofónico semanal. En las radios culturales el programa 
“Informando y Formando”; 
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 6.2. Promoción del tema. En programas de televisión como noticieros, programas 
familiares y educativos; 
 6.3. Reuniones periódicas con la prensa. Para la información permanente y 
oportuna.  
 

 
4.5   ELECCIÓN DEL LOGOTIPO DE LA CEAIPES 

 
 

4.5.1  Concurso estatal de diseño de logotipo 
 
Con base en la convocatoria, emitida el 15 de enero de 2003 por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES), y con el objetivo de 
definir el logotipo que la representará, el CONCURSO DE DISEÑO DE LOGOTIPO logró 
concentrar 25 propuestas, de las cuales, de acuerdo con la deliberación del jurado 
calificador, reunido el 15 de marzo del presente, resultaron ganadores de los tres primeros 
lugares: Sergio Igmar Sánchez Sánchez, Anabell García Zamora y Guillermo César 
González Romero, en ese orden. 
 
 
 
2.5.2  Significado del logotipo de la CEAIPES 
 
La llave como herramienta para tener acceso a la información, 
cuyos dientes forman la letra F, que corresponde a la palabra 
información. En el lado superior derecho del diseño está una P 
que atiende a la palabra pública: INFORMACIÓN PÚBLICA. La 
forma del ojo de la llave es el símbolo mundial del habla, 
atendiendo aquí la importancia de la comunicación dentro del 
derecho de acceso a la información.  
 
Este mismo dibujo da la forma de un ojo, ya que es importante 
ver, percibir la información para así poderla difundir.  
También se aprecia el estado de Sinaloa como la entidad 

territorial. Finalmente, lo que se 
observa como la punta de la llave 
es una palomilla que representa a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, trabajando con ética en 
busca del bien social.  
 
Entrega de reconocimiento a Sergio Igmar Sánchez Sánchez. 
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4.5.3  Convocatoria 
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4.6   ELECCIÓN PARA EL NOMBRE DE LA MASCOTA DE LA CEAIPES 
 
 
4.6.1 Convocatoria 
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4.6.2  Acta del concurso para elegir el nombre de la mascota de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 15 de Octubre 
de 2003, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano Zapata Número 3125 local 9-
BO, Colonia Lomas del Boulevard, se reúnen los CC. Sandra Judith Lara Díaz, Lénin 
Ocegueda de la Cruz y Benigno Alberto Esparza Inzunza, Directora del Instituto 
Sinaloense de la Juventud y alumnos de la escuela primaria Venustiano Carranza y de la 
Escuela secundaria Colegio Sinaloa A.C., respectivamente, con el carácter de jurados del 
Concurso Estatal para darle nombre a la mascota de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. En este mismo acto se encuentran 
presentes los C.C. Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Álvarez y Vicente 
Hernández Delgado, presidente y comisionados respectivamente de esta Comisión, en 
carácter de testigos, y el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros en su carácter de 
Secretario Ejecutivo quien dará inicio a los trabajos de calificación de los jurados sobre los 
nombres que fueron recibidos en estas oficinas. Una vez constatada la presencia de los 3 
integrantes del jurado calificador, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, expresa lo 
siguiente:   
 
Esta Secretaría informa al jurado calificador que, de acuerdo a la convocatoria expedida 
por el pleno de esta Comisión, en el sentido de convocar a los niños de entre 5 y 12 años 
de edad del Estado de Sinaloa para que le pusieran nombre a la mascota de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se recibieron 54 
sobres cerrados, mismos que en este momento serán entregados al jurado para efectos 
de que se verifique que cumplan con los requisitos de la convocatoria, y una vez 
revisados, se proceda a la calificación y descalificación de nombres que han sido 
propuestos por 54 niños de diferentes instituciones educativas del Estado de Sinaloa. En 
este momento, el Secretario Ejecutivo hizo entrega de los 54 sobres cerrados a la C. 
Sandra Judith Lara Díaz, misma que en este momento empieza a abrir.  
 
Sandra Judith Lara Díaz, en uso de la voz expresa lo siguiente: Se verificaron los datos de 
los 54 sobres recibidos y todos cumplen con los requisitos fijados por la convocatoria, por 
lo que en este momento procederemos a la identificación de cada uno de los participantes 
y a partir de ahí, cada uno de los integrantes del jurado entregara al Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión su propuesta final, misma que consistirá en 4 nombres, que a su vez 
serán confrontados con las otras 2 propuestas, de la que, resultara ganador el que reciba 
mayoría de puntuación por parte de los jurados, dicha metodología resulta de la iniciativa 
de Benigno Alberto Esparza Inzunza y que fue aprobada por mi y por Lenin Ocegueda de 
la Cruz. Los nombres de los niños participantes y sus propuestas son las siguientes:  
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NUM. M  A  S  C  O  T  A N  O  M  B  R  E EDAD 

1 INFORMITO CAROLINA LEONOR  CARRASCO HDEZ. 11 

2 ACCESIN RUBYCELA GOMEZ SANCHEZ 12 

3 MARLIN LA MASCOTA IGNACIO CORRALES ARGUELLES 10 

4 LLAVESIN JASSEN HUMBERTO GOMEZ SANCHEZ 6 

5 LLAVERIPO KATYA JAZMIN BUSTAMANTE BENITEZ 8 

6 COACIP ROSA ALEJANDRA VALDEZ GONZALEZP ICO 8 

7 NEWTON EDGAR IVAN ESTRADA CORONA 9 

 SESAMITA EDGAR IVAN ESTRADA CORONA  

8 BOOFFY LOANA  MARYDJE BLUM GREEN 11 

9 BOSINITO KASSANDRA SARMIENTO PERALES  

10 @cce.Sin  ó  @cce.&in ALAN MISAEL GONZALEZ BALDENEGRO 12 

11 LLAVIN CAROLINA LEONOR  CARRASCO HDEZ. 11 

12 ACCESIN CAROLINA LEONOR  CARRASCO HDEZ. 11 

13 INFORMIN CAROLINA LEONOR  CARRASCO HDEZ. 11 

14 COMUNIQUIN CAROLINA LEONOR  CARRASCO HDEZ. 11 

15 LA LLAVE DEL SABER BENJAMIN RUEDA FLORES DIAZ 8 

16 LLAVECITA ESTHER CHANTAL ESTRADA CORONA 6 

17 LA LLAVE EDUARDO RAUL QUEVEDO ESTRADA 6 
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18 LA LLAVE ULTRA SECRETA 

ESTRELLA 

MARIA DEL REFUGIO 10 

19 LA LLAVECITA LUIS REBECA JANETH QUEVEDO ESTRADA 10 

20 INFORMALLAVE MARIA GOMEZ RUBIO AYALA 11 

21 SINFORIN JAIME ABEL ORSINI GALINDO 10 

22 CODIGO JESUS FRANCISCO OLAGUE VALDEZ 11 

23 FELIPE LIZET GPE. CORREA MORALES 10 

24 SABIODILLA ANA PAOLA ECHEAGARAY OSUNA 11 

25 POPELLE MISAEL GARCIA RASURA 8 

26 LLAMIGO HECTOR MANUEL LIZARRAGA SOTO 10 

27 LLASIN KATHIA SARAHI  JIMENEZ VELARDE 7 

28 BOB LA LLAVE ALFREDO NAHIN SALMAN ORTEGA 9 

29 CARMELITO MA. FERNANDA TOVAR OTERO  

30 LA LLAVE DEL SABER KATHIA DANIELA ESPINOZA MAYORQUIN 8 

31 PEDRITO JOSE AJITZI TORRES PONCE 8 

32 JANNETE MA. DE JESUS DE LA PEÑA ESTRADA 8 

33 DON INFORMIN MARIA VIRIDIANA BECERRA SOTO 8 

34 INFORLLAVESIN EMANUEL BECERRA SOTO 11 

35 ESTRELLITA DIANA CRISTINA PEREZ MASIAS 7 

36 LUCESITA PERLA CELESTE PEREZ MACIAS 11 
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37 YAABRESIN ISMAEL ISMAEL URIBE ORTEGA 8 

 

38 LLACEPINCITO BRENDA AMAIRANI BASTIDAS CARVAJAL 9 

39 LLAVESIN BRENDA AMAIRANI BASTIDAS CARVAJAL 9 

40 LLACEAIPESIN BRENDA AMAIRANI BASTIDAS CARVAJAL 9 

41 LLAVECITO BRENDA AMAIRANI BASTIDAS CARVAJAL 9 

42 MITOTIN JESUS ALEJANDRO MARTINEZ ALMARAL 11 

43 TOM JOSE LUIS ORTEGA SANCHEZ 9 

44 LA LLAVE DE LA 

DEMOCRACIA 

RAMON LUIS OSUNA VIZCARRA 10 

45 LLAVECITA AGUSTIN MONTOYA BRITO 9 

46 TUCAN SIMON RODRIGO CARRASCO MAGAÑA 9 

47 COMETIN FDO. ULISES GALAVIZ REYES 10 

48 COSMICO JORGE LUIS GALAVIZ ROCHIN 10 

49 LLAVETIN ELVA GABRIELA PACHECO RAMIREZ 9 

50 LLIPS ALEX DE JESUS DE LA VEGA RAMIREZ 10 

51 CHISPICEL IRMA MARIA NIEBLA GUZMAN 9 

52 MARIPOSA SCARLETH STHEFANIA QUINTERO ZUÑIGA 11 

53 LLAMIRITA CARLOS DANIEL ROJAS CERVANTES 11 

54 LIBERTAD GEOVANA CLARISA ROMERO MOLINA 9 
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Una vez expuestos los nombres de las 54 propuestas de los participantes, Sandra Judith 
Lara Díaz en uso de la voz hace su propuesta de 4 finalistas, que son: 

Accesin  4 puntos  

Informin  3 puntos 

Informito   2 puntos 

LLavesin  1 punto 

Benigno Alberto Esparza Inzunza, en uso de la voz hace su propuesta de 4 finalistas que 
son: 

Accesin  4 puntos 

Informito  3 puntos 

Llavesin  2 puntos 

Don Informin  1 punto 

Lenin Ocegueda de la Cruz, en uso de la voz hace su propuesta de 4 finalistas que son: 

Accesin  4 puntos 

Informito  3 puntos 

Llavesin  2 puntos 

Comuniquin  1 punto 

 

De las 3 propuestas anteriores el resultado es el siguiente: 

Accesin  12 puntos 

Informito    8 puntos 

Llavesin    5 puntos 

Informin    3 puntos 
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Don Informin    1 punto 

Comuniquin    1 punto 

Una vez contabilizados los puntos con los cuales fueron calificadas las propuestas de los 
participantes, este jurado calificador advirtió que, respecto de la tercer propuesta que 
alcanzo más puntuación existen 2 propuestas iguales, por lo que, este jurado calificador, 
decidió resolver como empate el tercer lugar del concurso. Definido en su totalidad los 
lugares, el jurado emite el siguiente resultado: 

 

Nombre de la Mascota Concursante Lugar Premio 

Accesin Rubycela Gomez Sanchez Primero $ 3000 

Informito Carolina Leonor Carrasco Hernandez Segundo $ 2000 

Llavesin Jassen Humberto Gomez Sanchez Tercero $ 1000 

Llavesin Brenda Amairani bastidas Carvajal Tercero $ 1000 

 

En este punto los C. miembros del jurado calificador coinciden en que no hay ningún 
asunto más que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión 
del presente Concurso Estatal para darle nombre a la Mascota de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Por lo anterior, y en apego a la Convocatoria respectiva, y en cumplimiento a las 
instrucciones giradas por la Presidencia de esta Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, da por terminada formalmente la presente Sesión 
del Concurso Estatal para darle nombre a la Mascota de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, siendo las 14:00 horas del dia 15 
de Octubre de 2003, quien firma para constancia. 

____________________________________ 
LIC. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

SECRETARIO EJECUTIVO 
 

EN CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA, LOS MIEMBROS DEL JURADO LE SOLICITAMOS A LA 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, SE 

PUBLIQUEN LOS ANTERIORES RESULTADOS EN LOS PRINCIPALES DIARIOS DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

___________________________ 
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SANDRA JUDITH LARA DÍAZ 
____________________________________ 
BENIGNO ALBERTO ESPARZA INZUNZA 

______________________________ 
LENIN OCEGUEDA DE LA CRUZ 

 
NOTIFÍQUESE PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES.  

ASÍ LO ORDENAMOS LOS C.C. COMISIONADOS. 
_______________________________________ 
LIC. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZAN 

COMISIONADA PRESIDENTE 
____________________________________ 

LIC. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 
COMISIONADO 

____________________________________ 
LIC. VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 

COMISIONADO 
 

ACCESÍN 
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4.7   ASOCIACION MEXICANA DE COMISIONES ESTATALES Y ORGANISMOS 
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

4.7.1  Instrumento de fortalecimiento  

Los organismos de los distintos estados de la República en materia de acceso a la 
información pública (Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa) 
acordaron la constitución de una 
asociación en la que los comisionados en 
materia de acceso a la información 
pública del país tuvieran la oportunidad 
de reflexionar en cuanto a la posibilidad 
de alcanzar mayor apertura en un 
proceso gradual que beneficiara a los 
particulares y permitiera el pleno ejercicio 
del derecho de acceso a la información y 
la protección de datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
  

Creación de la AMEPI 
 
 
Además de ello, que les permitiese intercambiar experiencias y material de trabajo que 
redundara en mayor proyección del tema dentro de las instituciones educativas, 
convencidos de que en ese ámbito se puede alcanzar mayor profundidad en la 
asimilación de los principios de apertura informativa y respeto a los datos personales, 
como pilares necesarios para entender y practicar a plenitud el derecho de acceso a la 
información.  
 
Fue el 29 de junio de 2003, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando se creó la 
Asociación Mexicana de Comisiones Estatales para el Acceso a la Información Pública, 
cuya presidencia fue concedida a la maestra Dorangélica de la Rocha Almazán, titular de 
la Comisión Sinaloa; como Vicepresidente se nombró a Jesús Uribe Cabrera, en su 
carácter de Presidente de la Comisión de Querétaro; y al comisionado Alfonso Páez 
Álvarez, también Comisionado de Sinaloa, como secretario ejecutivo de la misma. 
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Esta asociación ha complementado sus esfuerzos con Libertad de Información-México 
A.C, que preside Ernesto Villanueva Villanueva, por compartir ambos organismos la 
promoción del derecho de acceso a la información pública. 
 
Desde la Asociación se ha venido monitoreando el cumplimiento de las leyes de acceso, y 
ha servido para reforzar el trabajo de socialización de las leyes, trabajo indispensable si 
partimos de la premisa de que la motivación y sustento de este tipo de herramientas lo 
fue, precisamente, la etapa de desconfianza y secrecía de las decisiones 
gubernamentales.  
 
A esta asociación se incorporarán aquellas comisiones estatales de nueva creación, pues 
se busca fortalecer, entre otras cosas, los lazos con instituciones gubernamentales, crear 
organismos de coordinación con organizaciones ciudadanas que estimulen, promuevan y 
difundan el derecho que tiene toda persona a acceder a la información.  
 
En el marco del Foro Internacional “El Acceso a la Información Pública y el Poder Judicial, 
en América Latina”, celebrado en esta ciudad de Culiacán, tuvo lugar la Primer Asamblea 
de la Asociación. 
 
 
4.7.2  Convenio AMEPI-LIMAC 
 
El objeto principal del Convenio LIMAC y 
la Asociación Mexicana de Comisiones 
Estatales y Organismos para el Acceso a 
la Información Pública, radica en el 
establecimiento de un vínculo de 
colaboración con la finalidad de que 
Libertad de Información México coadyuve  
 
a través de la realización de 
investigaciones, criterios y análisis del 
derecho de acceso a la información 
pública, para que se impulse entre los 
objetos obligados de las leyes en la 
materia, la promoción de una cultura en esta materia, así como en el desarrollo interno de 
diversos criterios y recomendaciones que tengan que emitir la Asociación o las 
Comisiones que la integran. 
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4.8   INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISIÓN A LA SOCIEDAD 
 
 
4.8.1  El deber de informar 
 
Al margen de la obligación que nos confiere el artículo 43 de la Ley de Acceso a la 
Información, en cuanto a presentar ante la Legislatura un informe anual de labores y 
resultados -que ahora ocupa nuestra atención- la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por conducto de su Presidenta, presentó el 25 
de septiembre de 2003, un informe dirigido a la sociedad, que incluyó en su parte medular 
las tareas y acciones realizadas en el esfuerzo de socialización y divulgación de la nueva 
ley con que contamos los sinaloenses.  
 
En el primer informe de labores del primer organismo de su tipo creado en el país, se 
precisó que desde el 27 de abril de 2003 (que es el inicio de la aplicación efectiva de la 
ley), las diversas entidades públicas recibieron un total de 700 solicitudes de información y 
la Comisión integró 78 expedientes, de los cuales 28 fueron solicitudes de información. 
 
Se han realizado poco más de 130 reuniones, de las cuales 22 eventos fueron dirigidos a 
especialistas y cien con entidades públicas.  
 
En el evento celebrado en el Museo de 
Arte de Sinaloa, se dio a conocer y se 
entregó por primera vez el premio nacional 
de acceso a la información pública, Luis 
Javier Solana, al reconocido periodista de 
El Universal, Luis Javier Solana Morales, 
por ser uno de los impulsores de la 
transparencia y apertura informativa. 
 

Primer Informe Anual de labores y  
resultados a la Sociedad Sinaloense 

 
Atestiguaron la entrega, el C. Gobernador Juan Millán Lizárraga; el presidente de la Gran  
Comisión del Congreso del Estado, Diputado Jesús Aguilar Padilla; y el presidente del 
Poder Judicial, Magistrado Jorge Romero Zazueta; además de Jesús Enrique Hernández 
Chávez, presidente municipal de Culiacán; Alfonso Páez Álvarez y Vicente Hernández 
Delgado, comisionados estatales de la CEAIPES; Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
Secretario Ejecutivo de la CEAIPES; así como diputados, titulares de las diversas 
entidades públicas de Sinaloa, 
 Informe de Resultados de la CEAIPES 
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presidentes municipales, representantes de los sectores productivos, dirigentes y 
miembros de los partidos políticos, abogados, líderes sociales; periodistas, académicos, 
directivos y empresarios de la comunicación.  
 
Por su parte, el gobernador Juan Millán Lizárraga pidió a la sociedad sinaloense que 
aproveche, dignifique y haga el mejor uso de la Ley de Acceso; y a los medios de 
comunicación, a que coadyuven en la socialización y orientación de este derecho, a 
través de su invaluable labor de difusión. 
 
A los servidores públicos los exhortó a que sigan la ruta de la transparencia y la rendición 
de cuentas.  
 
El gobernador Millán Lizárraga mencionó 
que con la Ley de Acceso a la Información 
Pública se ha generado una dinámica 
extraordinaria de apertura y orden 
administrativo en las distintas áreas de 
gobierno y ahora las personas pueden 
acceder a un cúmulo de información, la 
cual antes no estaba a su alcance. De 
esta manera, la ciudadanía puede calificar 
directamente la actuación de sus 
autoridades. 

 

4.8.2  Mensaje de la Presidenta  

La Presidencia del organismo destacó que en Sinaloa debemos sentirnos afortunados de 
contar con una legislación a la altura de países que han alcanzado su desarrollo 
democrático o que están en vías de conseguirlo.  
 
La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública se dio en el marco de un 
inmejorable cuadro político. En primer término, la iniciativa partió del propio titular del 
Ejecutivo Estatal, Juan Millán, cuando la experiencia indica que este tipo de normas 
generalmente surgen de las oposiciones.  
 
No obstante, una iniciativa concurrente del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y una serie de propuestas valiosas aportadas por diputados de 
Acción Nacional, enriquecieron sustancialmente el proyecto original.  
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La coincidencia de todas las fuerzas políticas en la intención democrática de la citada 
iniciativa, elaborada por el doctor Ernesto Villanueva, especialista en derecho de la 
información, provocó que la misma fuese aprobada con el consenso de los diputados que 
conforman la Legislatura local.  
 
Dentro de los esfuerzos para lograr la socialización del derecho de acceso a la 
información pública, la Comisión organizó por sí misma y en colaboración con diversos 
organismos, una serie de conferencias, talleres, mesas redondas y pláticas, con la 
participación de reconocidos especialistas nacionales e internacionales, expositores 
locales y colaboradores de la Comisión.  

 
Se destacó que de abril a agosto de 2003 se desarrolló una campaña en medios masivos 
de comunicación, mediante la difusión de spots televisivos y radiofónicos, así como 
diversos impresos, con el propósito de que los particulares conozcan que cuentan con un 
nuevo derecho que puede hacer valer en forma efectiva.  
 
La Comisionada Presidenta subrayó que 
la Comisión conoce el lugar 
preponderante que la prensa escrita, la 
televisión y la radio ocupan. Sabe que 
juegan y jugarán un papel importante en 
hacer posible el cabal cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública 
en Sinaloa.  
 
Por ello, se dijo, seguiremos atentos a 
sus observaciones y reclamos estando 
siempre prestos a mediar, entre sus 
propósitos de mantener informada a la 
sociedad y las obligaciones legales del 
poder público.  

Dorangélica de la Rocha Almazán 
 
Quedó establecido que los medios de comunicación serios son pieza fundamental para 
que en Sinaloa, y en México, la ciudadanía haga uso de este derecho constitucional de 
muy reciente vigencia, con el mayor sentido de responsabilidad; liberando, tan loable 
tarea, de todo prejuicio, interés político o empresarial que dificulte la formación de una 
nueva cultura de la información.  
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En contrapartida, los gobernantes deben convencerse de manera absoluta que no es 
suficiente, por más trascendente que esto haya sido, haber aprobado tan importante 
norma.  
 
Es mucho más trascendental que construyamos los ambientes políticos y técnicos que 
garanticen su cumplimiento irrestricto. A ello debemos comprometernos todos y cada uno 
de los actores de esta gran cruzada democrática.  
 
Se informó a la sociedad que el mayor porcentaje de entidades sujetas a la ley han 
elaborado su página de Internet para colocar la información mínima de oficio. No 
obstante, quienes no tuvieron a su alcance esa tecnología fueron conminados a tener a 
disposición del público dicha información elemental a través de medios impresos.  
 
En el mensaje final se destacó que la Ley de Acceso a la Información Pública es una 
legislación que nació fuerte y que, conforme el transcurso del tiempo, va a continuar 
fortaleciéndose en la medida en que las personas hagan valer la nueva potestad con que 
se les ha dotado.  
 
Quienes le apuesten al fracaso político de la nueva ley sinaloense, se dijo, desde hoy 
pueden estar seguros de que no será así. Debemos aquilatar en su justa dimensión la 
apertura democrática que significa el contar hoy con una ley impensada en otras épocas. 
 
 La Comisión está convencida de que el propio ejercicio de la Ley conducirá en breve 
tiempo a la consolidación de la misma. La ley de acceso se creó como una forma de 
ensanchar los activos democráticos al alcance de la sociedad sinaloense, no como un 
instrumento al servicio de intereses que busquen provocar conflictos al calor de 
incompatibilidades políticas.  
 
La ley de acceso a la información es una herramienta inmejorable para la debida 
transparencia en el ejercicio de las funciones públicas.  
 
Finalmente, destacó, la ley es un instrumento para la obligada rendición de cuentas de 
parte de los gobernantes y, en ese sentido, un medio eficaz para alejar tentativas de 
corrupción. 
 

4.8.3  Patrimonio democrático 

Sinaloa es de los pocos estados del país en donde los poderes ejecutivo, legislativo, 
judicial, así como los ayuntamientos tienen sus propias páginas electrónicas, donde se 
pueden consultar asuntos de interés prioritario para la comunidad, de ahí la importancia 
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de que la Ley de Acceso a la Información Pública sea valorada y cumplida por los sujetos 
obligados, pero también sea defendida por los ciudadanos.  
 
La Ley de Acceso a la Información Pública es un patrimonio democrático de los 
sinaloenses.  
 
En honor a la verdad, hay que decir que es y sigue siendo referencia obligada y guía para 
el desarrollo de esta asignatura, en otras entidades federativas del país. 
 
 
4.8.4  Premio Luis Javier Solana 
  
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública instituyó el Premio Nacional 
de Acceso a la Información Pública Luis Javier Solana que, en su primera edición, fue 
entregado al señor Luis Javier Solana Morales, periodista de El Universal e impulsor del 
derecho de Acceso a la Información en el país.  
 
En sesión del Pleno de la Comisión del día 22 de septiembre del presente año, se aprobó 
por unanimidad el acuerdo de instituir el Premio Luis Javier Solana, por la contribución 

que ha hecho el señor Solana Morales como promotor 
del derecho a la información en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y como fundador del 
Grupo Oaxaca, que impulsó la Ley Federal en la 
materia.  
 
La propuesta fue sometida a consideración del Pleno 
por la comisionada presidenta, Dorangélica de la Rocha 
Almazán y aprobada por los comisionados Alfonso 
Páez Álvarez y Vicente Hernández Delgado.  
 
La entrega del premio se dio en el marco del Primer 
Informe de Labores y Resultados a la Sociedad 
Sinaloense correspondiente al año 2002-2003, en 
sesión solemne del Pleno celebrada en el Museo de 

Arte de Sinaloa el 25 de septiembre de 2003.  
 
El señor Solana Morales sostuvo que el impulso al derecho a la información ha sido una 
tarea en común de un grupo de gente en las que se expresa de manera contundente el 
cómo la sociedad civil, cuando se decide a actuar con un buen propósito -como es el caso 
del Grupo Oaxaca- logra objetivos como el contar ya con una ley, que evidentemente 



 

La transparencia hace la diferencia 270

llevará a un nivel más alto de democratización al país, en virtud de que se va a 
transparentar y democratizar la vida nacional.  
 
Con sus palabras dijo: Yo creo que esta acción del Grupo Oaxaca es una acción ejemplar; 
es más, yo hasta propondría que el premio se llamara así, se denominara así: Grupo 
Oaxaca, porque fue el que realmente hizo esta tarea; y en el caso de Sinaloa, 
encontramos una voluntad política decidida 
que nos permitió adelantar y ejemplificar a 
nivel nacional una tarea que es muy 
importante.  
 
Las leyes de acceso son muy importantes 
porque nos van haciendo a los mexicanos 
más iguales.  
 
Estamos empezando a legislar alrededor 
del tema de la información, un tema donde 
tenemos un retraso muy serio, un retraso 
muy grande, destacó Luis Javier Solana.  
 
Hay rezagos en muchas otras áreas y sería conveniente que la ciudadanía se preocupe y 
actúe. No esperemos que del gobierno vengan las soluciones. Generémoslas nosotros 
mismos. Vayamos a ellas. Ése es el ejemplo del Grupo Oaxaca.  
 
El premio se entregará cada año durante el mes de septiembre, de acuerdo con las bases 
aprobadas del premio que representará un reconocimiento a la mejor expresión 
académica, social o legislativa que haya hecho aportes de excepciones en materia de 
derecho de acceso a la información pública. 
 
 

4.8.5 Contenido del punto V del orden del día relativo a la sesión de pleno número 
34, por el que la Comisión instituye el Premio Luis Javier Solana 

 “Con fundamento en el artículo 13 Fracción XIII del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa, que faculta a la 
presidencia de la comisión, proponer al Pleno la implementación de ordenamientos 
internos que juzgue convenientes para el buen desempeño del organismo, y en virtud de 
que le corresponde aprobar las normas internas de funcionamiento, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 40 fracción XIV y transitorio segundo, tercer párrafo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial 
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“El Estado de Sinaloa”, de 26 de abril de 2002, la suscrita Comisionada Presidente, me 
permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo, 
bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
I. Considerando que reconocer el trabajo de personas excepcionales en la promoción en 
sus distintas vertientes del derecho de acceso a la información pública es una manera de 
formar una masa crítica sobre el tema de Acceso a la Información que el País y el estado 
de Sinaloa requieren; 
II. Que la contribución de Luis Javier Solana al haber promovido la creación en norma 
jurídica del derecho a la información y, en particular, el derecho de Acceso a la 
Información pública en el País, lo hace sujeto de emulación y reconocimiento, al ser el 
promotor del derecho a la información en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y promotor y fundador del grupo Oaxaca que promovió la Ley Federal en la 
materia.   
III. Que una de las atribuciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es impulsar la socialización del conocimiento como parte de 
sus tareas sustantivas. 
IV. Por lo que la presidencia de esta Comisión, mediante acuerdo del Pleno, somete a 
votación el siguiente Acuerdo: SE INSTITUYE EL PREMIO NACIONAL DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA “LUIS JAVIER SOLANA”. 
 
Lo anterior se hará observando las siguientes bases: 
 
Primera. El Premio representará un reconocimiento a la mejor expresión académica, 
social o legislativa que haya hecho aportes de excepciones en materia de derecho de 
acceso a la información pública. 
Segunda. El Premio se entregará el día 25 de septiembre de cada año, salvo que se trate 
de un día inhábil, en cuyo caso se entregará en el día hábil más cercano a la fecha oficial 
de entrega. 
Tercera. El Premio consistirá en un diploma y en una moneda conmemorativa. 
Cuarta. En el mes de julio se publicará una inserción en un medio de circulación nacional, 
estatal y promoción a través de carteles y otras formas de comunicación  para convocar a 
los más diversos sectores de la sociedad a proponer candidatos al Premio. Todos los 
candidatos adjuntarán una carta de aceptación del Premio en caso de ser galardonados 
con el reconocimiento en cuestión. 
Quinta. La Comisión designará un comité externo de expertos que examinarán las 
propuestas y evaluará los merecimientos de los candidatos y emitirá un veredicto que 
acatará la propia Comisión.   
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Y una vez desarrollada la propuesta de la C. Presidente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votacion del Pleno la 
anterior propuesta, acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que 
le confiere el Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los CC. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no 
tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y 
sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández Delgado que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿está usted por la afirmativa o 
por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada por la C. 
Presidente de esta Comisión”. Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger 
el voto de la C. Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de su 
propuesta", a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
“Una vez recogidos los votos de los CC. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada Presidente, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir 
de este momento, y dejando a salvo el derecho del pleno de hacer las adecuaciones 
necesarias al reglamento que rige la vida interna de esta institución, que a partir de este 
momento queda formalmente institutido el Premio Nacional de Acceso a la Información 
Pública “LUIS JAVIER SOLANA”. 
 
 
4.8.6  Reconocimientos 
 
Los trabajos de la Comisión no pudieran ser posibles, dadas las diversas circunstancias 
que rodean la celebración de sesiones de capacitación, sin la participación de los 
especialistas que se han mencionado en el capítulo correspondiente. Concientes de que 
su apoyo ha sido invaluable, en distintas fechas, durante el desarrollo de las sesiones 
plenarias de este organismo, acordamos reconocer la labor y participación de connotadas 
personas de nuestra República Mexicana y del extranjero. Como muestra de ese 
agradecimiento durante el desarrollo de la XVII Sesión  del Pleno de la Comisión, el 18 de 
febrero de 2003, los Comisionados acordamos en forma unánime entregar un 
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reconocimiento público a Helen Darbishire, Directora del Programa Internacional de 
Libertad de Información y de Expresión en la Organización Sociedad Abierta, quien no 
mostró dudas de estar presente en los días previos a la entrada en vigor del Derecho de 
Acceso a la Información en Sinaloa, viajando desde Hungría para participar en el Taller 
Internacional “Acceso ala Información Pública, Datos Personales y Archivos Públicos”, 
celebrado el 3 y 4 de marzo de 2003 en la Torre Académica de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. 
 
En el mismo sentido, por su generosa colaboración y manifiesto interés en el tema de la 
transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, el Pleno del Organismo 
determinó también en forma unánime, el 2 de marzo de 2003, hacer entrega de un 
reconocimiento especial a la Cónsul Regional de los Estados Unidos de América en 
México, Ángela Emerson, por su invaluable apoyo en la celebración del Seminario 
Internacional “Derecho de Acceso a la Información Pública en los Municipios”.  
 
Su intervención permitió tener la presencia de expertos como Tom Newton, Consejero 
General y Abogado Legislativo de la Asociación de Editores de Periódicos en California; 
Natalie West, Profesora de Legislación Estatal de Berkeley, California; Christopher Morris, 
Subdirector de la Oficina de la Fiscalía de San Diego. (Acta 18  del 2 de marzo de 2003). 
 
Finalmente, sustentados en el decidido apoyo que en los trabajos de difusión a la apertura 
informativa local, nacional e internacional, mostrados por el Dr. Ernesto Villanueva 
Villanueva,  y de manera especial por sus valiosos aportes a esta Comisión Estatal, sus 
integrantes acordamos en Sesión del 29 de marzo de 2003 entregarle nuestro 
reconocimiento por conducto de la Comisionada Presidenta.  
 
 
 
4.8.7   Auspicio de revistas por la comisión  
 
Derecho Comparado de la Información es una publicación 
semestral dedicada a la difusión e intercambio internacional de 
estudios de derecho comparado de los medios de comunicación y 
la libertad de información. Los escritos publicados en esta revista 
abarcan las áreas de Regulación de Medios; Nuevas Tecnologías; 
Medios en Conflicto; Derecho a la Información; Derecho de Acceso 
a la Información; Derecho de los Periodistas; Libertad de expresión 
y Libertad de Información. 
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- Artículo del Comisionado, Alfonso Páez Álvarez, revista no. 3 julio-diciembre de 
2003 
 

DESAFÍOS JURÍDICOS DEL DERECHO  
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN SINALOA 

 
El nacimiento a la vida jurídica del Derecho de Acceso a la Información Pública en Sinaloa 
trae consigo nuevos desafíos jurídicos, los cuales en su conjunto tratan de estructurar  
nuevas formas de resolución de conflictos legales en torno al ejercicio de este nuevo 
derecho fundamental, el cual se aplica con un novedoso procedimiento por medio del cual 
cualquier persona puede solicitar información y las Entidades Públicas del Estado de 
Sinaloa tienen la obligación jurídica de responder fundamentando conforme a derecho esa 
solicitud de información.  
 
Los procesos relacionados con la información tiene repercusiones directas en todas las 
actividades humanas; tan es así que los encontramos presentes en la economía de las 
personas, la cultura de la gente, la ideología de los ciudadanos, la comunicación en su 
expresión de opinión pública informada y la política como forma de ejercer y mantener el 
poder, por citar algunos rubros donde el proceso informativo tiene una trascendencia 
mayúscula. Muchos especialistas coinciden en que la sociedad va reconociendo el valor 
de la información como instrumento. Incluso hay quienes le conceden el grado de recurso 
o insumo básico para las actividades fundamentales del hombre y la sociedad, en este 
sentido, la información se constituye en un elemento fundamental para alcanzar la 
transformación armónica de las sociedades, dado que el contar con información oportuna 
se traduce en la posibilidad de obtener productos o servicios de calidad, adecuada toma 
de decisiones y consecuentemente en el progreso, con las ventajas adicionales de tener 
un efecto multiplicador superior al de otros recursos, de no desgastarse con el uso y de 
permitir su transmisión o duplicación casi instantáneamente. 
 
Así el derecho a ser informado del funcionamiento de las entidades públicas que bajo el 
marco de las legislaciones en torno al acceso a la información adquieren solamente la 
categoría de sujetos obligados representa  uno de los máximos anhelos del hombre y de 
su perfeccionamiento dependen en gran medida los valores de las modernas sociedades 
democráticas. En nuestros tiempos un individuo requiere  tener el conocimiento más 
apegado a la realidad  de lo que acontece en su entorno ya que sólo de esta manera 
puede participar con conocimiento de causa en el ejercicio de sus derechos y utilizar 
datos o registros para su beneficio. 
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Estas reflexiones tienen como propósito establecer un panorama general relacionado con 
el derecho de acceso a la información pública y su relación con los innumerables 
fenómenos que se observan cotidianamente, tales como la falta de participación 
ciudadana en asuntos torales de la vida nacional, la cultura de la secrecía característica 
de los funcionarios públicos, el  ocultamiento de lo que bajo la óptica normativa ahora 
conocemos como  información pública, las circunstancias que hacen posible la 
legitimación del régimen democrático, entre otros asuntos medulares. Así mismo, tiene su 
fundamento en la idea de establecer las relaciones entre el orden jurídico indispensable y 
eficaz para que la asignatura pendiente en nuestro país relativa al acceso a la información 
pública tenga una aplicación inmediata. 
 
Cabe destacar que el Derecho de Acceso a la Información Pública se detona con la 
vigencia de diferentes legislaciones en el plano federal y en diversas entidades 
federativas y estas regulaciones normativas son un componente esencial del nuevo 
régimen jurídico mexicano, siendo esta herramienta un incentivo para las personas para 
participar en la vida política, y esta intervención  es potenciada por el hecho de accesar a 
la información pública, aspecto inédito en la vida jurídica nacional y estatal.  
 
 

PODER POLÍTICO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

De lo anterior surge el primer reto provocador que consiste en separar las ramificaciones 
y alcances del poder político sobre estas legislaciones,  con el propósito que aseguren 
verdaderamente  la posibilidad jurídica de accesar a la información pública. En Sinaloa el 
camino es muy claro, y empieza a trazarse con la creación de un órgano independiente, 
cuya función principal consiste en asegurar que el Derecho de Acceso a la Información 
pueda ejercitarse y culminarse por cualquier persona teniendo así la certeza jurídica de 
que a una solicitud de información se le dará el mejor tratamiento posible, inicialmente por 
una instancia ciudadana que desarrolla un novedoso y ágil  procedimiento, mismo que 
atiende la razón propia de la naturaleza de los procesos informativos que se llevan a cabo 
en la sociedad actual, y que se complementa con la intervención de tribunales 
competentes, los cuales bajo esta tesitura conocerán también de problemas derivados de 
solicitudes de información insatisfechas, fundamentando su intervención en una premisa 
esencial sobre la que se sustenta este derecho y que consiste en considerar que el 
Derecho de acceso a la información pública no se agota hasta que la persona lo da por 
satisfecho. 
 
Esta consideración tiene múltiples implicaciones, ya que la inexperiencia en el ejercicio 
del derecho puede originar que se incrementen el numero de solicitudes de información 
denegadas, que no se cumplan los plazos establecidos en el procedimiento para su 
ejercicio o que se de cómo respuesta a las solicitudes informaciones parciales, obsoletas, 
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incompletas o falsas. Aquí el buen juicio del solicitante como la instancia calificada para 
seguir procurando la búsqueda de la información hasta que sea convencido con los 
argumentos de la respuesta de la entidad pública. 
 
El asegurar un plano de independencia en el órgano encargado de dirimir los conflictos 
que puedan suscitarse al litigar en torno al derecho de acceso a la información pública 
representa el primero de muchos pasos que tienen que realizarse hasta configurar un 
diseño institucional que asegure en forma efectiva y sin cortapisas la posibilidad real de 
poner la información pública al alcance de todos. 
 
En este contexto emerge un reto para las sociedades en el tercer milenio, el abandonar la 
idea del derecho como mecanismo instrumental de negociación para transformarlo en 
mecanismo de orientación y aplicación  efectiva al alcance de todos. En el ámbito del 
derecho de acceso a la información resulta vital crear  instituciones orientadoras y 
motivadoras de esta conducta social, que informen y conformen la identidad personal, 
impregnadas de valores y acciones que de verdad marquen las directrices para hacer de 
la información un instrumento verdaderamente útil y que contribuya a mejorar su calidad 
de vida. 
 
Hermann Heller expresó en su momento que todo poder político es un poder 
jurídicamente organizado, esto significa que no podemos desligar lo político de lo jurídico, 
y si analizamos la naturaleza fundamental del Derecho de Acceso a la Información 
encontramos que es un efectivo freno y control del poder político, ya que dotar a las 
personas de la posibilidad jurídica de adentrarse a conocer el funcionamiento de las 
Entidades públicas es otorgarles la herramienta para que cuestionen y discrepen de su 
accionar, como efecto inicial, y más aún, el ejercicio efectivo de este derecho dota al 
ciudadano de una visión más amplia para hacerlo participar no solo de los efectos 
iniciales de la información solicitada, sino también de un segundo plano que lo imbrique 
en el ejercicio de sus derechos políticos y en la resolución de los grandes problemas 
Nacionales. En suma es sentar las bases para la génesis de un nuevo ciudadano, mas 
activo y participativo en la vida política y social. 
 
El asunto no es intrascendente. Contrasta con los grandes esfuerzos de la sociedad para 
darse coherencia y unidad, por encontrar mecanismos de resolución de conflictos, por 
construir la legitimidad y la certeza para hacer prevalecer proyectos  y soluciones a la 
nueva identidad y al nuevo país que cada día forjamos. Fernando Gómez Sandoval en 
este sentido manifiesta que la esencia del Estado coincide con el aspecto jurídico del 
mismo (2).  De esta forma, el contar con la legislación apropiada y el órgano regulador 
que la haga cumplir es un reto que la sociedad mexicana aun tiene pendiente en torno al 
acceso a la información pública. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Un segundo desafío lo constituye la inscripción del Derecho de Acceso a la Información 
Pública dentro de un sistema de protección efectiva. Partimos de la base de que se trata 
de un Derecho Fundamental, tan importante como el derecho a la vida, a la seguridad 
jurídica, a la libertad y a la propiedad. En nuestro país encontramos básicamente dos 
sistemas de protección de los Derechos Fundamentales, destacando el sistema no 
jurisdiccional y el jurisdiccional. El primero se fundamenta en la solución de conflictos a 
través de resoluciones no vinculatorias, que quedan en el plano de recomendaciones 
emitidas por los diversos órganos de protección de Derechos. 
 
El sistema de protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales utiliza los diversos 
órganos estatales que tienen la potestad y la fuerza para "decir el derecho" y hacerlo 
cumplir por la fuerza, aun contra la voluntad de quien resulte afectado por esa resolución. 
En este plano nos encontramos con la presencia de figuras de autoridad que dictan 
resoluciones vinculatorias que de una o de otra forma tienen que hacerse cumplir para 
preservar el Estado de Derecho. 
 
Por ello el reconocimiento y la aplicación del derecho constituye uno de los aspectos más 
significativos de las sociedades contemporáneas, ya que de la existencia o inexistencia, 
observancia o inobservancia de los derechos mínimos o fundamentales depende en gran 
medida la capacidad de avance o retroceso de los pueblos. 
 
Al respecto, Eduardo García  Maynes manifiesta que Cada vez que los hombres o los 
pueblos obtienen el reconocimiento de un nuevo derecho, concomitantemente aumenta 
su libertad; cada vez que sus facultades legales son restringidas, su libertad disminuye.  
 
El reconocer el derecho de solicitar información pública contando con un sistema 
jurisdiccional de protección tiene como consecuencia un mayor grado de confianza en su 
efectiva aplicación, algo que sin duda representa un notorio avance dentro del contexto 
social donde priva la desconfianza en las instituciones. 

 
NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO  

DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

En tercer aspecto digno de considerar se estructura en torno al procedimiento para 
instrumentalizar el Derecho de solicitar información, siendo indispensable observar en 
este contexto las condiciones de agilidad, celeridad, prontitud y precisión que deben 
caracterizar los mecanismos de respuesta a las solicitudes de información.  
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En este plano hay que resaltar que la naturaleza jurídica de los actuales procedimientos 
jurisdiccionales para la tendientes a resolver conflictos de intereses tienden a ser lentos e 
inoperantes, con términos largos y excesivas formalidades. 
 
La esencia del procedimiento para el ejercicio del Derecho de Acceso a al Información 
Pública debe basarse en los supuestos contrarios.  Tiene por su propia naturaleza que ser 
dinámico y efectivo, con capacidad real de respuesta y de adaptación a requerimientos 
sociales. No hay que olvidar que la posibilidad de solicitar información incursiona en un 
tiempo las personas no están suficientemente adiestradas para pedir información y que la 
cultura de todos es guardar celosamente los datos y los archivos, por ello se requiere un 
procedimiento verdaderamente efectivo y fácil de ejercitar. 
 
Como una innovadora perspectiva procesal se pretende que el procedimiento para 
ejercitar el Derecho de Acceso a la información Pública sea lo más ágil y expedito para la 
persona, sin ser necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones 
que motiven el pedimento de la información, además de que las personas, por su propio 
derecho estarán en posibilidades de solicitar la información que necesiten, y sin requerir 
de ningún tipo de asesoría profesional, salvo la que por disposición expresa de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa están obligadas a prestar  las 
mismas entidades públicas en lo concerniente a trámites, procedimientos, autoridades o 
instancias competentes, llenado de formularios, orientación, formulación de quejas, 
consultas o reclamos, funciones y competencias a cargo de cada autoridad relacionadas 
con este procedimiento. 
 
El procedimiento se inicia con la interposición de una solicitud ante la Entidad pública que 
posee la información. Esta instancia deberá designar a un servidor público responsable de 
atender las solicitudes de información que formulen las personas. 
 
Este servidor público deberá ser identificable fácilmente por quienes pretendan realizar 
una solicitud ya que su nombre, domicilio oficial y dirección electrónica deberá ser 
difundida de oficio por las entidades públicas.  
 
La solicitud de información inicia este procedimiento administrativo, con términos y plazos 
fatales legalmente establecidos. Toda solicitud de información pública deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles.  Excepcionalmente, y de mediar 
circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada este plazo podrá 
prorrogarse por otros diez días, comunicando esta circunstancia al solicitante de la 
información antes del vencimiento del primero de los términos. 
 
Por regla general se establece que todo registro, archivo o cualquier otro dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las Entidades Públicas cae 
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dentro de la esfera de Información Pública y por lo tanto debe de ser compartida por 
quienes la solicitan. 
 
Uno de los más alentadores indicios que se proyectan en las legislaciones en torno al 
tema es el reconocimiento implícito de que se requiere una institución novedosa que 
resuelva las controversias, algo que contrario a la apuesta que se hace tradicionalmente 
de elegir al mejor hombre, resalte el papel de la mejor institución como forma de 
garantizar que serán satisfechas favorablemente las solicitudes de información. Esto 
evidentemente sin descartar la capacidad y el grado de especialización que deben tener 
quienes se dediquen a juzgar la procedencia de las solicitudes. 
 
El análisis de la interacción entre la normatividad jurídica que sustente un adecuado 
procedimiento y la institucionalidad eficaz es una reflexión indispensable y tiene como 
propósito sostener que el sistema jurídico no se mueve sin el órgano de autoridad 
destinado en aplicarlo, en cuanto al marco analítico utilizado para la consideración del rol 
que desempeña en la sociedad, tiene gran ingerencia en la conformación de lo North 
denomina  neoinstitucionalidad (4).  Resulta evidente que la creación de una institución 
novedosa y un procedimiento adecuado son indispensables dadas las condiciones en las 
que emerge el derecho de acceso a la información pública. 
 

DISEÑO INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO DE PROTECCIÓN 
 
La creación de nuevos tipos de instituciones fundamentadas en novedosos diseños 
institucionales hacen que el estudio sobre institucionalidad y normatividad tome como 
referente ejemplos concretos dentro de los cuales sobresale la Comisión para el acceso a 
la información pública del estado de Sinaloa, la cual se estructura bajo un nuevo diseño 
institucional. 
 
El interés por los efectivos diseños institucionales se traduce en la consideración central 
del Estado de Derecho como precondición  para el efectivo funcionamiento del régimen 
jurídico. Se plantea entonces que un Estado enmarcado en un diseño institucional 
adecuado debe crear condiciones que incentiven un mejor y más eficiente desempeño del 
aparato jurisdiccional y por lo consiguiente mejoras en el desarrollo social y jurídico. 
 
En primera instancia el órgano de autoridad encargado de conocer y resolver las 
controversias en torno al acceso a la información pública debe ofrecer condiciones de 
predictibilidad legal especialmente a través de la estipulación de reglas claras y de la 
aplicación precisa de este Derecho. 
 
Complementariamente deberá contar brindar condiciones de estabilidad legal por medio 
de un efectivo marco que clasifique las prerrogativas y atribuciones del ente de autoridad, 
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especialmente utilizando un sistema procesal activista que debe permitir la credibilidad 
regulatoria y normativa sobre  resto del sistema jurídico. 
 
No podemos descartar que el nivel de respaldo y confianza se mide en el grado en que 
las instituciones son efectivas y dan respuesta a los requerimientos sociales 
fundamentales. Para que los órganos destinados a conocer de solicitudes de información 
pública y emitir una resolución produzcan los resultados que las personas esperan deben 
estar en condiciones de enfrentar una multitud de problemas, entre los que destacan su 
autonomía, organización interna, legitimidad y mecanismos de control. 
 
Teóricamente el sentido y la orientación institucional engloba las instituciones relativas al 
poder en todas las sociedades, todos los grupos y todas las colectividades. (5)  El 
ejercicio del poder confiere a las instituciones la prerrogativa para encauzar y dirigir 
conductas.  
 
El tema del acceso a la información pública hace necesaria la intervención de un órgano 
de autoridad que controle los procesos de interrelación que se entablan entre entes de 
autoridad y las personas. Los primeros como sujetos obligados a compartir información, 
actualizarla, sistematizarla y conservarla, así  como desempeñar la obligación de proteger 
y resguardar la información sujeta a excepciones de ley, mientras que las personas sólo 
tienen el derecho de realizar solicitudes de información. 
 
Bajo esta perspectiva las instituciones aplican y hacen efectivas las reglas del juego 
entendidas como limitaciones humanamente concebidas que estructuran la interacción 
humana y cuya función principal es reducir la incertidumbre o ampliar la predictibilidad de 
la conducta humana. 
 
En otras palabras, las instituciones son reglas de acción destinadas a canalizar las 
conductas y a estabilizar las expectativas y reglas sociales (7)Pritzl, 2000)    
 
- Artículo del Director Jurídico Consultivo Carlos Ignacio Reyes Garzón, revista no. 
3 julio-diciembre de 2003 
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I. CONTENIDO GENERAL DEL 115 CONSTITUCIONAL 

 
Recorramos en forma muy somera y general, el contenido del artículo 115 Constitucional, 
a fin de adentrarnos en el marco constitucional de los municipios y desentrañar, después, 
el aspecto reglamentario que le es propio, para enlazarnos enseguida a la corriente del 
acceso a la información como forma de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado. 
 
En México, es el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el precepto que regula, en sus diversos aspectos, a los Municipios. 
 
En él se estatuye que los Estados de la Federación tienen como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, al Municipio Libre, que será 
gobernado por un Ayuntamiento integrado por un Presidente Municipal y el número de 
Regidores y Síndicos que la ley determine, sujetos a elección directa, sin posibilidad de 
reelección para el periodo inmediato, cuando ostenten cargos con el carácter de 
propietario. Los integrantes suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato 
como propietarios. 
 
La suspensión de Ayuntamientos y la suspensión o revocación de alguno de sus 
miembros, es otro de los contenidos de tal precepto. En tales hipótesis las Legislaturas 
actuarán por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre que los 
integrantes del Ayuntamiento hayan tenido la oportunidad de rendir pruebas y formular 
alegatos. Cuando se declare desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta 
absoluta de la mayoría de sus miembros, llegado el caso de que, conforme a la ley, no 
proceda que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, se 
designará un Concejo Municipal que concluirá el periodo. 
 
Se establece el catálogo de funciones y servicios públicos dejando posibilidad para que 
las Legislaturas establezcan otros, según las condiciones territoriales y socio-económicas 
de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. La coordinación y 
asociación de municipios se concibe como herramienta para alcanzar la mayor eficacia en 
la prestación de los servicios públicos o el ejercicio cabal de sus funciones. 
 
Los servicios públicos serán prestados directamente por el Estado o a través del 
organismo correspondiente, cuando a juicio del Ayuntamiento sea necesario, con la 
limitante de que el convenio respectivo sea de carácter temporal en oposición a definitivo. 
El ejercicio coordinado de funciones y servicios es otro aspecto que se destaca. 
 



 

La transparencia hace la diferencia 282

La administración de la hacienda municipal es un aspecto que sólo concierne a los 
municipios. Se deja sentado que la hacienda se formará de los rendimientos de sus 
bienes, así como de las contribuciones e ingresos que las Legislaturas establezcan, 
correspondiendo a los Ayuntamientos aprobar los presupuestos de egresos a partir de los 
ingresos disponibles. 
 
Se enuncian las facultades de los Municipios, como lo son: formular, aprobar y administrar 
la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales; participar en la formulación de planes de 
desarrollo regional; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo; intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas y su ordenamiento; intervenir en la formulación y aplicación de programas de 
transporte público de pasajeros; celebrar convenios para la administración y custodia de 
las zonas federales. 

 
II. GÉNESIS DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA 

 
Hemos destacado en forma rápida la conformación de los Ayuntamientos como entes 
jurídicos responsables de gobernar los municipios; la forma de elegirlo; sus atribuciones; 
la integración de su hacienda, entre otras cosas. La facultad de los Ayuntamientos para 
aprobar dentro de su jurisdicción los reglamentos de observancia general y las 
disposiciones administrativas que fueren necesarias, no fue considerada con el fin de 
destacarlo por separado. 
 
El origen de la facultad se remonta a la adición de la fracción IV al artículo 115 de la 
Constitución, según decreto del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en 
Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1976. En ese momento se facultó a 
Estados y Municipios para expedir leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 
cuyo objeto fuese el cumplimiento de los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 
27 de la Constitución. Con ello se inició la regulación de los asentamientos humanos y el 
establecimiento de provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques. Lo 
destacable en este apartado es que los Ayuntamientos fueron dotados por vez primera de 
facultades constitucionales para emitir normas de observancia general dentro de su 
jurisdicción, sin importar que tal facultad se refiriera a la regulación de los asentamientos 
humanos, esto es, que se tratara en realidad de una facultad limitada a ese tema que 
cerraba la posibilidad de emitir otros reglamentos. 
 

III. AMPLIACIÓN DE SU ALCANCE 
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Siete años después de concebirse la primera inclusión de la facultad reglamentaria a favor 
de los Ayuntamientos, culminó el proceso legislativo que reformaba por octava ocasión el 
artículo 115 Constitucional. En ese decreto se contenía la primera gran reforma al marco 
constitucional de los municipios. 
 
Entre otras cosas, la fracción II fue adicionada con un segundo párrafo que literalmente 
consignó: “los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases 
normativas que deberán establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía 
y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.” Con esa adición, los 
municipios incrementaron sus atribuciones materialmente legislativas, extendiendo la 
facultad de expedir reglamentos en materia de regulación de asentamientos humanos 
(como se ordenaba en 1976) a las materias que estuviesen reguladas por el Congreso del 
Estado correspondiente, y que, naturalmente, tuvieren vinculación con el quehacer 
municipal. Esto es así, en razón de que entendemos la necesaria existencia de bases 
normativas emitidas por la Legislatura, para que los Ayuntamientos estuvieren en posición 
jurídica de expedir las disposiciones de observancia general, de acuerdo a esas bases 
normativas existentes. 
 
En el caso de Sinaloa, por ejemplo, con motivo del alcance de esa reforma constitucional 
de 1983, la Legislatura aprobó la emisión de la Ley que establece las bases normativas 
para la expedición de Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado. Así, los 
Ayuntamientos estuvieron en posibilidad de ejercer la facultad reglamentaria y expidieron 
sus propias disposiciones de carácter general sujetándose a las bases normativas 
existentes. 
 

IV. RECIENTE AJUSTE CONSTITUCIONAL 
 
Con motivo de la penúltima reforma al artículo 115 Constitucional, cuyo decreto fue 
publicado en el órgano difusor del Gobierno de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, 
el texto que reconoce la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos fue modificado. Hoy 
en día, el texto señala que “los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal, que deberán expedir las Legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.” 
 
Además, se adicionaron los alcances de las leyes en materia municipal que corresponde 
expedir a las Legislaturas de los Estados. Para ello se optó por determinar el objeto de 
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esas leyes. Para los fines que persigue este trabajo, es conveniente tener presente dos 
de los objetos que refiere la Constitución. El primero señala que las leyes en materia 
municipal establecerán: “las bases generales de la administración pública municipal y del 
procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para 
dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.” 
 
En otro inciso se establece que las Legislaturas emitirán: “Las disposiciones aplicables en 
aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.” 
 
A simple vista se advierten los cambios materia de la reforma. Al decir de Alberto Reza 
Saldaña, “se consolida su facultad reglamentaria en virtud de que los propios 
ayuntamientos no sólo tienen facultad para expedir, sino que tendrán facultad para 
aprobar” disposiciones de carácter general. Además, considera que “se fortalece el ámbito 
municipal al precisarse el objeto y los alcances de las leyes municipales que deberán 
expedir las legislaturas estatales.” 
 
Por su parte, Miguel Pérez López y Juvenal Alejandro Núñez Mercado, expresan que “es 
sustituida la expresión bases normativas por la de leyes en materia municipal, como el 
referente limitativo del ejercicio de la facultad legislativa en términos materiales de los 
Ayuntamientos”. 
 
Sobre estos aspectos, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados destaca: 
 

La intención de esta Comisión dictaminadora, consiste en fortalecer al ámbito de 
competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno. Por ello se 
propone tal y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, 
delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre 
cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria 
del municipio, implique de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su 
desarrollo. De ahí que se defina y modifique en la fracción II, el concepto de bases 
normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales 
los ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones administrativas 
de orden general. 
 
Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, 
que le den un marco normativo homogéneo a los municipios de un Estado, sin 
intervenir en las cuestiones específicas de cada municipio. 
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En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario como facultad de los 
ayuntamientos todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la 
administración pública municipal; así como para la regulación sustantiva y adjetiva 
de las materias de su competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y 
demás disposiciones de carácter general; mientras que las leyes estatales en 
materia municipal, contemplarán lo referente al procedimiento administrativo, 
conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos. 

 
De lo expuesto debemos destacar que los Municipios a través de su órgano de gobierno, 
Ayuntamiento, están dotados de facultades constitucionales para emitir normas de 
observancia general dentro de su jurisdicción territorial. El haber cambiado la expresión 
“expedir” por “aprobar” como se lee en el texto vigente, reviste una ratificación de la 
autonomía municipal, puesto que ahora no queda duda de que la emisión de los 
reglamentos es un acto que sólo concierne a los Ayuntamientos sin requerir la 
intervención de la Legislatura estatal. Cuando se establecía que la facultad reglamentaria 
consistía en “expedir” las normas de observancia general, quedaba un hueco, así sea 
literal, respecto de quién debía “aprobar” lo expedido, pues debe tenerse en cuenta que 
algunos actos de los Ayuntamientos, hasta antes la reforma de junio de 1999, publicada 
en diciembre de aquel año, debían contar con la aprobación de la Cámara local, como lo 
fueron los acuerdos de Cabildo que afectan el patrimonio de los Municipios. 
 
Por eso, consideramos que el cambio propuesto por los creadores de las iniciativas fue 
atinado y oportuno, al ser evidente que fortalece la autonomía municipal, ya que integra 
un elemento adicional para sostener el principio de que los municipios deben gobernar 
superando el viejo esquema de ser sólo entes administradores. 
 
Por otro lado, es de destacarse el otro objeto fijado a las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las Legislaturas. La Constitución, refiriéndose a las Legislaturas 
establece que emitirán “las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no 
cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.” 
 
Sobre el particular, el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la décima 
reforma del artículo 115 Constitucional, explica que el contenido del inciso a que nos 
referimos, versa sobre “la norma que emita el legislativo para suplir en estos casos, la 
falta de reglamentos básicos y esenciales de los municipios”. 
 
En este tema debemos aceptar que apreciamos el cuidado que se tuvo al establecer que 
las Legislaturas, a través de las leyes en materia municipal, deberán establecer las bases 
generales de la administración municipal, de la prestación de los servicios públicos y del 
ejercicio de las funciones públicas, sin menoscabar la autonomía que les caracteriza. Por 
tanto, es de entenderse que, en el evento de que los municipios no cuenten con la 
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reglamentación de esos aspectos, deberán ceñir su actuación de manera supletoria a las 
disposiciones emanadas de la Legislatura, en tanto tuvieren oportunidad de crear la 
propia. 
 

V. EL ACCESO A LA INFORMACION 
 

En el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación sometida a 
consideración de la LVII Legislatura de Sinaloa, relativo a la aprobación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, encontramos antecedentes de los principales 
instrumentos del derecho internacional que conviene transcribir para ubicarnos bien a bien 
en sus orígenes. 
 

La Convención Americana de los Derechos Humanos, precisa en su artículo 13 la 
libertad de pensamiento y expresión que incluye la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole; la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, consigna en su artículo IV la libertad de 
investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier 
medio; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19 
establece el derecho individual de investigar y recibir informaciones y opiniones; y, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla en su artículo 19.1 
la libertad de toda persona a buscar, recibir, y difundir informaciones de toda índole, 
sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa 
o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
 
En México, el derecho a la información es una garantía constitucional consagrada 
en el artículo sexto, independientemente que en términos del artículo 133 de la carta 
magna y de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados estas 
disposiciones del derecho internacional precisen su vigencia en el territorio nacional. 
El derecho a la información, de acuerdo con Jorge Carpizo, investigador titular del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, nace en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se 
trata, explica, de "una garantía fundamental que toda persona posee para atraerse 
información, informar y ser informada, definición de la que se desprenden otros tres 
aspectos importantes: 
 
a) El derecho a atraerse información que incluye las facultades de I) acceso a los 
archivos, registros y documentos públicos, II) la decisión de qué medio se lee, se 
escucha o se contempla. 
b) El derecho de informar, que incluye I) las libertades de expresión y de imprenta, y 
II) el de constitución de sociedades y empresas informativas. 
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c) El derecho a ser informado que incluye las facultades de I) recibir información 
objetiva y oportuna, II) la cual debe ser completa; es decir, el derecho a enterarse 
de todas las noticias y, III) con carácter universal, o sea, que la información es para 
todas las personas sin exclusión alguna. 
 
El derecho a la información, tiene no obstante, antecedentes lejanos en el tiempo. 
Tuvo su primera manifestación en una Real Ordenanza sueca en 1766, sobre 
libertad de prensa en la cual se contemplaba el acceso a la documentación pública. 
Luego, en 1789, los hombres de la Revolución Francesa, en el artículo 11 de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, precisaron: "La libre 
comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos 
del hombre". La comunicación a la que aludía tal disposición se refería a la 
información o flujo de intercambios que debían existir entre los hombres a lo que 
ellos pensaban y conocían, a efectos de que con todo ello se transformara en un 
saber compartido. 
 
No es casual por ello que sea justamente en el continente europeo donde a partir 
del vertiginoso avance tecnológico ha surgido el concepto "sociedad de la 
información abierta" y que el acceso a la información pública esté regulado con 
legislaciones propias en la mayoría de los países, no sólo como un valor 
fundamental de las democracias, sino como medida necesaria para el desarrollo 
económico.  
 
Leyes de acceso a la información pública y/o códigos sobre la materia existen en 
Bélgica, Dinamarca, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portugal, 
Finlandia, Suecia, Reino Unido, y los Países Bajos. Y si bien Alemania no dispone 
de normas generales de acceso a la información del sector público, existen normas 
sectoriales que ofrecen acceso a tipos concretos de información, en lo que se 
refiere a quejas administrativas o información del medio ambiente. 
 
En los Estados Unidos de Norteamérica, desde 1966 está vigente la Ley de Libertad 
de Acceso a la Información a la que en 1974 se le hicieron algunas enmiendas para 
ampliar aun más el acceso a las informaciones gubernamentales. Si la ley original 
del 66 sólo disponía que las dependencias federales tuvieran datos disponibles para 
ser consultados o copiados a solicitud del público, las reformas del 74, les exige la 
publicación de datos relacionados incluso con opiniones finales sobre sus acuerdos, 
sus regulaciones y los manuales de personal administrativo. 
 
Además de esta legislación federal, existen leyes estatales propias en la materia. La 
Ley de Información Pública, contenida en el Capítulo 552 del Código de Gobierno 
de Texas permite tener acceso a los récords del gobierno y ningún oficial de 
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información pública o sus agentes pueden preguntar por qué se desea accesar a 
tales récords al establecerse el principio que toda la información del gobierno está 
disponible al público. 

 
Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha emitido algunas decisiones que 
integrando tesis jurisprudencial orientan el alcance del derecho de acceso a la información 
en México. En una de sus tesis establece que “amplió los alcances de la referida garantía 
al establecer que el derecho a la información, estrechamente vinculado con el derecho a 
conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad 
información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a las 
garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional.” En dicha tesis se lee que 
a través de otros casos, la Suprema Corte ha ampliado la comprensión de ese derecho 
entendiéndolo, también, como garantía individual, limitada como es lógico, por los 
intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de 
tercero. 
 
En otra de las decisiones de la Corte encontramos las limitantes al ejercicio del derecho 
de acceso a la información partiendo del criterio de que no se trata de un derecho 
absoluto. En su parte sustancial, la tesis señala: 
 

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la 
Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto 
a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la 
sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han 
dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la 
doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas 
condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada 
garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y 
legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, 
sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez 
lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la 
seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la 
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede 
generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia 
de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que 
tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, 
mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que 
protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. 
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Con pleno conocimiento de los instrumentos internacionales y las diversas normas que en 
América y Europa existen en esta materia, y habiéndose marcado los alcances y 
limitantes del acceso a la información podemos asegurar que, “en México, el derecho a la 
información era una de las tareas pendientes en materia de legislación. Desde 1977, 
durante el sexenio de José López Portillo se adicionó el artículo 6o. con la oración: “El 
derecho a la información será garantizado por el Estado”. Esa adición constitucional fue el 
principio de lo que ahora es un movimiento ciudadano por garantizar el principio 
democrático de publicidad de los actos del Estado. 
 
Es del dominio público que un grupo de catedráticos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac del Sur, 
representantes de organizaciones no gubernamentales y de diferentes medios de 
comunicación elaboraron una propuesta. Se partió de la idea de que el acceso a la 
información constituye un instrumento fundamental para consolidar la democracia. 
 
Todos coincidieron en que el derecho a la información pública es un derecho humano 
universal, que la información publica les pertenece a las personas y a ellas corresponde 
qué información requieren y cómo la usarán, y que debe existir la máxima apertura, 
transparencia y rendición de cuentas de los Poderes del Estado. 
 
En representación del grupo, según tuvimos noticia, los académicos Jorge Islas, Salvador 
Nava, Miguel Carbonell, Juan Francisco Escobedo y Ernesto Villanueva, dieron a conocer 
una síntesis que podemos considerar la parte sustancial de las leyes de acceso a la 
información. Además de lo ya señalado, se parte de que existe obligación de publicar y 
entregar la información que posee el Estado de forma veraz, oportuna y completa; que 
deben instrumentarse procedimientos ágiles y sencillos; que la reproducción de 
documentos sea a costos mínimos; que se establezcan plazos breves para la entrega de 
la información, señalando como excepciones a dicho acceso lo relativo a la vida privada, 
seguridad nacional, seguridad pública, política exterior, secretos científicos, industriales y 
bancarios. Su cumplimiento se encomendaría a un organismo autónomo que además de 
promover la apertura informativa, resuelva las controversias. Los destinatarios de estas 
leyes serán los órganos del Estado y entidades que ejerzan gasto público. 
 
Precisamente esos principios sustentan leyes como la de Sinaloa, considerada de 
avanzada por sus alcances entre las doce que en estos momentos han sido publicadas en 
los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas y del Distrito Federal, 
considerando la del Gobierno de la Federación. Sin embargo, es de mencionarse que 
según datos de la asociación no lucrativa Libertad de Información-México (LIMAC), 
únicamente se encuentran en uso la de Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, y la 
federal, de ahí que sea necesario que el resto de las entidades federativas inicie o 
concluya los procesos legislativos que sustenten el acceso a la información pública y la 
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protección de datos personales en poder de las entidades públicas a título de contribución 
a la consolidación del sistema democrático. 
 

VI. EL ACCESO A LA INFORMACIN EN LOS MUNICIPIOS 
 

Para encarar este capítulo y encontrar algunas respuestas debemos preguntarnos: ¿los 
Ayuntamientos a través de la facultad reglamentaria pueden emitir disposiciones de 
observancia general dentro de su jurisdicción territorial en materia de acceso a la 
información pública? ¿Pueden hacerlo sin que existan previamente leyes en materia 
municipal que emitan las Legislaturas sobre este tema? 
 
En esta sociedad pluricultural, con diferencias políticas, económicas, demográficas, de 
pensamiento e incluso religiosas, la respuesta puede ser un aspecto difícil de entender. 
Sin embargo, tratemos de encontrarla a la luz de lo que dispone nuestra Constitución y 
que de alguna manera quedó expuesto en anteriores secciones. 
 
Recapitulemos un poco. Los municipios de México están facultados para emitir normas de 
observancia general y disposiciones administrativas internas para su buen 
funcionamiento. Ello se reserva a los Ayuntamientos, reconocidos ya como entidades 
gubernamentales. Advertimos, como hemos dicho, que la facultad reglamentaria es 
limitada dado que su ejercicio está supeditado a la emisión de leyes en materia municipal 
por parte de las Legislaturas. No encontramos otra forma de explicar ese aspecto ante la 
claridad del enunciado constitucional que señala que las normas municipales tendrán que 
estar “de acuerdo” con las leyes en materia municipal existentes en cada entidad. 
 
Es decir, que en tanto no se legisle en la entidad federativa correspondiente, sobre un 
tema específico como las responsabilidades de los servidores públicos; de hacienda 
municipal; sobre su patrimonio, o el acceso a la información, ¿no podría un municipio 
emitir reglamento alguno sin que exista previamente una ley en la entidad federativa sobre 
un tema en particular? 
 
En primer término debemos dejar sentado que la competencia municipal se circunscribe a 
organizar la administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y asegurar la participación ciudadana y 
vecinal. Así se lee la fracción II, segundo párrafo, del artículo 115 Constitucional. 
 
En segundo lugar debemos tener presente que la facultad reglamentaria no es absoluta, 
sino que los Ayuntamientos deben seguir los lineamientos generales dictados por las 
Legislaturas al crear leyes en materia municipal. Por lo demás debe subrayarse que por 
disposición constitucional los reglamentos deberán aprobarse “de acuerdo” a esas leyes. 
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En tercer término debe recordarse que las leyes en materia municipal dictadas por las 
Legislaturas revisten aplicación supletoria en los municipios que no cuenten con los 
bandos o reglamentos correspondientes. 
 
De esos elementos se desprende que los Ayuntamientos pueden ejercer la facultad 
constitucional de emitir normas de observancia general en el evento de que existan bases 
suficientes emitidas por la Legislatura. Es decir, la facultad reglamentaria no se concibe 
como una forma unilateral de crear disposiciones de carácter general, sino que requieren 
ser emitidas con sujeción y apego a las “bases normativas” (ahora llamadas “leyes en 
materia municipal”) y considerando las limitaciones que fijan las disposiciones 
constitucionales para alcanzar plena validez jurídica. 
 
En tales condiciones, las normas de carácter general que emitan los Ayuntamientos 
deben adecuarse a las leyes en materia municipal que emita la Legislatura 
correspondiente, y deberán versar sobre materias o servicios que constitucionalmente les 
corresponda. 
 
 

VII. CONCLUSIONES 
 
Nos encontramos inmersos en un proceso tendiente a garantizar el principio democrático 
de publicidad de los actos del Estado, de asegurar la rendición de cuentas y de garantizar 
la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. Diez estados de 
la República tienen ahora publicadas en los periódicos o gacetas oficiales sus leyes de 
acceso a la información pública (se incluye Guanajuato, que lo hizo el 29 de julio de 
2003). De esa forma, sólo los municipios de Aguascalientes, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa que 
son 488, cuentan con ley en materia de acceso a la información en su Estado, de 
aplicación a los municipios en tanto éstos no aprueben disposiciones de observancia 
general propias que estén “de acuerdo”, en todo caso, con las leyes en materia municipal 
creadas por las Legislaturas. 
 
El aspecto menos apreciado es que 1942 municipios de México que integran el 80 por 
ciento del total, aún no tienen posibilidad de instrumentar en sus territorios el acceso a la 
información dado que las Legislaturas de las entidades federativas a las que pertenecen, 
no han concluido el procedimiento legislativo que culmine con la emisión de leyes en 
materia municipal sobre el tema del acceso a la información pública en los municipios. 
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4.9   EVENTOS, CHARLAS, CONFERENCIAS SEMINARIOS, TALLERES Y 
REUNIONES 
 

  
4.9.1  Eventos dirigidos a especialistas y público en general    
  
En este rubro, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en el Estado 
de Sinaloa (CEAIPES) sostuvo a lo largo de 2003, nueve eventos dirigidos a especialistas 
en el tema de acceso a la información pública y al público en general, con una 
concurrencia de 790 personas. 

  
 

Evento: Diplomado  
Derecho de Acceso a la Información Pública  

Expositores:  

· Patricia Galeana - UNAM 
· Issa Luna Pla - LIMAC 
· Diego Valadés - Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 
· José Ángel Pescador - Instituto Federal para la Evaluación de la 
Educación 
· Ernesto Villanueva - Coordinador del Programa en Derecho de 
la Información, UIA 
· Salvador Nava - Coordinador de la Maestría en Derecho 
Constitucional de la Universidad Anáhuac del Sur 
· Juan Francisco Escobedo - Coordinador de la Maestría en 
Comunicación, UIA 
· Vicente Hernández - Comisionado CEAIPES 
· Alfonso Páez - Comisionado CEAIPES 
· Humberto Villasana - Director Jurídico Consultivo, CEAIPES 

Organizadores:  

· Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa 
· Universidad Iberoamericana 
· Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 
· Universidad Autónoma de Sinaloa  

Fecha:  enero a febrero de 2003 

Lugar:  Biblioteca UAS Zona Sur - Mazatlán, Sinaloa 

Dirigido a:  Funcionarios públicos, académicos, investigadores, público en 
general 
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Asistentes 
(cantidad):  45 

  

Evento: 
Conferencia  
La importancia social del derecho de acceso a la información 
pública 

Expositores:  · Miguel Angel Díaz Quinteros - Director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana, CEAIPES 

Organizadores:  · SEPyC 

Fecha:  19 feb 2003 

Lugar:  Feria EDUCA Los Mochis, Sin. 

Dirigido a:  Estudiantes, profesionistas y público en general 

Asistentes 
(cantidad):  45 

 

Evento: Ceremonia de premiación y reconocimientos a concursantes del 
diseño de logotipo de la CEAIPES 

Expositores:  

· Helen Darbishire, directora del Programa Internacional de 
Libertad de Información y de Expresión en la Organización 
Sociedad Abierta (Hungría) 
· Ivan Székely, consejero de los Archivos de la Sociedad Abierta 
en la Universidad de Europa Central (Hungría) 
· Andrew Ecclestone, miembro de la División de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales en el 
Departamento de la Cancillería (Reino Unido) 
· Johan Wilhelmsson, Representante en el Grupo de Trabajo en 
Información del Consejo de la Unión Europea (Suecia) 
· Katarina Starnová, directora ejecutiva para el Desarrollo 
Estratégico en la Fundación Sociedad Abierta (Eslovaquia) 
· Ernesto Villanueva, coordinador del programa iberoamericano 
de derecho de la información 

Organizadores:  · CEAIPES 
· USAID 
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· LIMAC 
· Proyecto  ATLATL 
· FIDAC 
· OPEN SOCIETY INSTITUTE 

Fecha:  5 de marzo de 2003 

Lugar:  Torre Académica de la UAS. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes y público en general 

Asistentes 
(cantidad):  300 

Evento: 
Conferencia 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
y la promoción de la cultura 

Expositores:  · Alfonso Páez Álvarez Comisionado - CEAIPES 

Organizadores:  · CEAIPES
· Universidad Autónoma de Durango 

Fecha:  2 de abril 2003 

Lugar:  Universidad Autónoma de Durango - Los Mochis, Sinaloa 

Dirigido a:  Estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango 

Asistentes 
(cantidad):  40 

  

Evento: 
Conferencia 
La importancia social del derecho de acceso a la información 
pública 

Expositores:  · Miguel Ángel Díaz Quinteros - Director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana, CEAIPES 

Organizadores:  · SEPYC 

Fecha:  2 de abril 2003 

Lugar:  Feria EDUCA - Guasave, Sin. 
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Dirigido a:  Estudiantes, profesionistas y público en general 

Asistentes 
(cantidad):  50 

  

Evento: Ceremonia de premiación y reconocimientos a concursantes del 
diseño de logotipo de la CEAIPES 

Expositores:  

· Dorangélica de la Rocha - Comisionada Presidenta CEAIPES 
· Marcela Yarce - Revista Contralínea 
· Gómer Monárrez González - Rector Universidad Autónoma de 
Sinaloa 
· María Teresa Zazueta y Zazueta - Directora de la Escuela de 
Comunicación Social de Sinaloa 

Organizadores:  · Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa 

Fecha:  4 de abril 2003 

Lugar:  Torre Académica UAS - Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a:  Estudiantes y público en general 

Asistentes 
(cantidad):  70 

  

Evento: 
Seminario-Taller  
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa: 
su estructura operativa, su uso y función práctica 

Expositores:  

· Alejandro Sicairos (moderador) - Subdirector y columnista de 
Río Doce. 

· Tomás Saucedo Carreño - Secretario Ejecutivo de la CEAIPES.
· Alfonso Páez Álvarez - Comisionado de la CEAIPES. 
· Humberto Alejandro Villasana Falcón - Director Jurídico de la 
CEAIPES. 
· Andrés López - Periodista y director de radio. 
· Gilberto Castro - Periodista y director de noticieros de Canal 3. 
· Víctor Hugo Aguilar - Comentarista político y periodista de 
Radio UAS. 
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· José Gpe. Robles Hernández (moderador) - Director de 
evaluación y control de gestión gubernamental de la 
Coordinación General de Asesores del C. Gobernador. 
· Rosa del Carmen Lizárraga - Coordinadora de Comunicación 
Social de Gobierno del Estado. 
· Dorangélica de la Rocha - Comisionada Presidenta de la 
CEAIPES. 
· Ernesto Villanueva - Presidente de LIMAC. 
· Víctor Torres - Director del noticiero de radio Línea Directa del 
grupo Promomedios. 
· Arturo Soto - Director de Comunicación Social del Congreso del 
Estado. 
· Juan de Dios Meyer - Director de Noticieros del Grupo Promo-
red. 
· Salvador Valle Valle - Director de Información y Relaciones de 
la UAS. 
· Rubén Rocha Moya - Ex Rector y catedrático de la UAS. 
· Olegario Quintero - Director del programa de Radio A Fondo. 
· J. Heriberto Sánchez Gaxiola (moderador) - Coordinador 
General de la Unidad Culiacán de la U de O.  
· Vicente Hernández Delgado - Comisionado de la CEAIPES. 
· Omar Raúl Martínez - Presidente de la Fundación Manuel 
Buendía. 
· Álvaro Delgado - Periodista de la revista Proceso. 
· Andrés Villarreal - Periodista de Canal 3. 
· Elisa Pérez Garmendia - Jefa de prensa de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa.  
· Martín Gastélum Zepeda - Periodista de medios impresos y 
radiofónicos. 
· Eva Guerrero Ríos - Jefa de prensa de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura. 
· Francisco Chiquete - Periodista, columnista y conductor de 
radio del grupo Promo-red.  
· Juan Carlos Cruz - Periodista de El Debate, representante en 
Sinaloa de LIMAC.  
· María Teresa Zazueta y Zazueta - Directora de la Escuela de 
Comunicación Social.  
· Édgar Bustillos - Periodista local y comentarista deportivo.  
· Arturo Ordóñez (moderador) - Jefe de prensa de la fracción 
parlamentaria del PAN. 
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· César Valenzuela Espinoza - Coordinador General de Acceso 
de la Información Pública de Gobierno del Estado. 
· Jaime Guerrero García - Presidente de la Fraternidad de 
Reporteros de México. 
· Pedro Enrique Armendares - Director ejecutivo del Centro de 
Periodistas de Investigación. 
· Laura González Bon - Directora en Culiacán del noticiero Línea 
Directa del Grupo Promomedios. 
· José Ángel Estrada Salcido - Periodista de El Debate y del 
Grupo ACIR. 
· Julio César Silvas - Periodista de la revista Visión Empresarial. 

Organizadores:  

· Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio 
· Revista Cambio 21 
· Sitio Internet Ernestoperiodista.com 
· Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa 

Fecha:  4 y 5 abril 2003 

Lugar:  Torre Académica de la UAS Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a:  
Periodistas, instituciones educativas, dependencias de los 
gobiernos estatal y municipal, organizaciones civiles, 
académicos, público en general 

Asistentes 
(cantidad):  70 

 

Evento: 
Conferencia  
Alcances e implementación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública en los Municipios 

Expositores:  · Miguel Ángel Díaz Quinteros - Director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana, CEAIPES. 

Organizadores:  · Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública, 
Concordia, Sin. 

Fecha:  10 abril 2003 

Lugar:  Concordia, Sinaloa 
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Dirigido a:  Público en general 

Asistentes 
(cantidad):  40 

  

Evento: Panel 
Comentarios de la Ley de Acceso a la Información Pública 

Expositores:  

· Alfonso Páez - Comisionado CEAIPES 
· Karim Pechir - Secretario ejecutivo CEAIPES 
· Carlos I. Reyes Garzón - Director Jurídico Consultivo, CEAIPES
· Agustín Galván Díaz - Asesor, CEAIPES 

Organizadores:  · CEAIPES 
· UAIM 

Fecha:  25 de agosto 2003 

Lugar:  Universidad Autónoma Indigenista de México, Mochicahui, El 
Fuerte, Sinaloa. 

Dirigido a:  Profesores y estudiantes 

Asistentes 
(cantidad):  130 

 
 
44..99..22    CChhaarrllaass  
  
A lo largo de 2003, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en el 
Estado de Sinaloa (CEAIPES), a través de la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana realizó 32 charlas de acercamiento con diversas instituciones académicas, así 
como con varios sectores de la sociedad. El saldo es de 9 mil 976 estudiantes, padres de 
familia, profesores y profesionistas enterados de los beneficios de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES). En lo que va de este 2004, se han 
llevado a cabo ocho pláticas con 110 interesados. 
 
2003 
 

Evento: Charla con estudiantes de bachillerato 

Expositores:  · Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de 
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la CEAIPES 
· Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 

Organizadores:  · CEAIPES 
· Colegio de Bachilleres del Estado (COBAES) 

Fecha:  12 de septiembre 2003. 

Lugar:  Auditorio del plantel 02, COBAES. Los Mochis, Sinaloa. 

Dirigido a:  Profesores y estudiantes  

Asistentes 
(cantidad):  60 

 
Evento: Charla con estudiantes universitarios 

Expositores:  
· Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de 
la CEAIPES 
· Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 

Organizadores:  · CEAIPES 
· Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis 

Fecha:  12 de septiembre 2003. 

Lugar:  Aula Magna de la Universidad de Occidente. Los Mochis, 
Sinaloa. 

Dirigido a:  Profesores y estudiantes  

Asistentes 
(cantidad):  47 

 
 
Evento: Charla con estudiantes de bachillerato 

Expositores:  
· Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de 
la CEAIPES 
· Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 

Organizadores:  · CEAIPES 
· COBAES 
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Fecha:  12 de septiembre 2003. 

Lugar:  Auditorio del plantel 09, COBAES. Choix, Sinaloa. 

Dirigido a:  Profesores y estudiantes  

Asistentes 
(cantidad):  80 

 
Evento: Charla con estudiantes de bachillerato 

Expositores:  

· Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
· Carlos I. Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la 
CEAIPES 
· Roberto Salazar Tello, Notificador de la CEAIPES 

Organizadores:  · CEAIPES 
· COBAES 

Fecha:  18 de septiembre 2003. 

Lugar:  Auditorio del plantel 55, COBAES. Guasave, Sinaloa. 

Dirigido a:  Profesores y estudiantes  

Asistentes 
(cantidad):  180 

 
Evento: Charla con estudiantes de bachillerato 

Expositores:  

· Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
· Carlos I. Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la 
CEAIPES 
· Roberto Salazar Tello, Notificador de la CEAIPES 

Organizadores:  · CEAIPES 
· COBAES 

Fecha:  18 de septiembre 2003. 

Lugar:  Auditorio del plantel 15, COBAES. Sinaloa de Leyva, Sinaloa. 

Dirigido a:  Profesores y estudiantes  
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Asistentes 
(cantidad):  160 

 
Evento: Charla con estudiantes de bachillerato 

Expositores:  
· Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
· Carlos I. Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la 
CEAIPES 

Organizadores:  · CEAIPES 
· COBAES 

Fecha:  19 de septiembre 2003. 

Lugar:  Auditorio del plantel 21, COBAES. Guamúchil, Sinaloa. 

Dirigido a:  Profesores y estudiantes  

Asistentes 
(cantidad):  160 

 
Evento: Charla con estudiantes de bachillerato 

Expositores:  · Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
· Carlos I. Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la 
CEAIPES 

Organizadores:  · CEAIPES 
· COBAES 

Fecha:  19 de septiembre 2003. 

Lugar:  Auditorio del plantel 19, COBAES Mocorito, Sinaloa. 

Dirigido a:  Profesores y estudiantes  

Asistentes 
(cantidad):  

150 

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y 
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Vinculación Ciudadana (DCVC) de la CEAIPES 
Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Lunes 3 de noviembre de 2003. 

Lugar:  Escuela secundaria Gral. Gabriel Leyva, col. Loma de 
Rodriguera. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria  

Materiales Trípticos de Información Reservada y Confidencial, y de la 
CEAIPES 

Asistentes 
(cantidad):  60 Estudiantes y tres maestros del plantel 

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  

Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana (DCVC) de la CEAIPES 
Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Lunes 3 de Noviembre de 2003. 

Lugar:  Escuela Secundaria Reynaldo Patrón, Col. Seis de Enero. 
Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos sobre Información Reservada y Confidencial y 
CEAIPES, se pegó información en periódico mural 

Asistentes 
(cantidad):  140 Estudiantes, 4 maestros 

 
Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
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con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  

Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana (DCVC) de la CEAIPES 
Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Lunes 3 de Noviembre de 2003. 

Lugar:  Escuela Secundaria Moisés Sáenz, col. Gral. Gabriel Leyva. 
Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos sobre Información Reservada y Confidencial, y de la 
CEAIPES 

Asistentes 
(cantidad):  170 estudiantes y seis maestros 

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  

Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana (DCVC) de la CEAIPES 
Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 
Jorge Luis Almaral Álvarez, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Martes 4 de noviembre de 2003. 

Lugar:  Escuela Secundaria STASE, col. STASE. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos Información Reservada y Confidencial y CEAIPES 

Asistentes 
(cantidad):  290 estudiantes y seis maestros 
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Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  

Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana (DCVC) de la CEAIPES 
Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 
Jorge Luis Almaral Álvarez, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Martes 4 de Noviembre de 2003 

Lugar:  Escuela Secundaria Técnica Número 1, Infonavit Solidaridad. 
Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos de Información Reservada y Confidencial, y de la 
CEAIPES 

Asistentes 
(cantidad):  90 alumnos y dos maestros 

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  
Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana (DCVC) de la CEAIPES 
Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 5 de Noviembre. 

Lugar:  Escuela Secundaria 24 de Agosto, col. El Alto Bachigualato. 
Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de la Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos Información Reservada y Confidencial y CEAIPES, se 
pegó información en periódico mural escolar 

Asistentes 84 estudiantes y cuatro maestros 
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(cantidad):  

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  
Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana (DCVC) de la CEAIPES 
Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Jueves 6 de Noviembre de 2003. 

Lugar:  Escuela Secundaria Adolfo López Mateos, Aguaruto. Culiacán, 
Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos Información Reservada y Confidencial y CEAIPES 

Asistentes 
(cantidad):  99 Estudiantes y tres maestros del plantel 

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Jueves 6 de Noviembre de 2003. 

Lugar:  Escuela Secundaria Agustina Ramírez, col. Salvador Alvarado. 
Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos Información confidencial y Reservada y de la CEAIPES 

Asistentes 
(cantidad):  160 Estudiantes y 8 maestros 
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Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Viernes 7 de noviembre de 2003 

Lugar:  Escuela Secundaria Gral. Salvador Alvarado, col. El Barrio. 
Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos Información Reservada y Confidencial y CEAIPES 

Asistentes 
(cantidad):  90 Alumnos y Seis maestros 

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Viernes 7 de noviembre de 2003. 

Lugar:  Escuela Secundaria Pablo de Villavicencio, Col. La Campiña. 
Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos Información Reservada y Confidencial y CEAIPES. Se 
colocó información en el periódico mural 

Asistentes 
(cantidad):  220 estudiantes y 10 maestros 

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 
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Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Lunes 10 de noviembre de 2003. 

Lugar:  Escuela Secundaria SNTE 53, col. Miguel Hidalgo. Culiacán, 
Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de la  

Materiales Trípticos Información Reservada y Confidencial y CEAIPES 

Asistentes 
(cantidad):  94 estudiantes y cinco maestros 

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Martes 11 de Noviembre de 2003 

Lugar:  Escuela Secundaria Jesusita Neda, col. Jorge Almada. Culiacán, 
Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercero de secundaria 

Materiales 
Trípticos Información Reservada y Confidencial y CEAIPES. Se 
colocó información en el periódico mural y se dejó información al 
director para distribuir entre los docentes 

Asistentes 
(cantidad):  275 estudiantes y seis maestros 

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 
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Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Lunes 17 de noviembre de 2003 

Lugar:  Escuela Secundaria Emilia Obeso, col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos Información Reservada y Confidencial y CEAIPES, se 
colocó información en el periódico mural 

Asistentes 
(cantidad):  280 estudiantes y ocho maestros 

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Martes 18 de Noviembre de 2003 

Lugar:  Escuela Secundaria Antonio Rosales Flores, col. Antonio 
Rosales. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos Información Reservada y Confidencial y CEAIPES 

Asistentes 
(cantidad):  240 estudiantes y siete maestros 

 

Evento: 
Charlas múltiples sobre la Ley de Acceso a la Información y la 
CEAIPES, en el marco de la Feria Nacional de la Educación 
(EDUCA) 2003. 

Expositores:  

Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana (DCVC) de la CEAIPES 
Jorge Luis Almaral Álvarez, analista de la DCVC 
Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 
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Ruperto Ruelas Espinoza, encargado de comunicación de la 
CEAIPES 

Organizadores:  Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa 
(SEPYC) 

Fecha:  Del domingo 23 al domingo 30 de noviembre de 2003 

Lugar:  Isla de Orabá. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes, maestros, padres de familia y público en general 

Materiales Trípticos de Información Confidencial y Reservada, y de 
CEAIPES. Videos promocionales, banner, pósters, souvenir s. 

Asistentes 
(cantidad):  

El stand de la CEAIPES recibió aproximadamente 800 visitas 
diarias durante los ocho días de la Feria Educa 2003. 

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 

Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 10 de diciembre de 2003 

Lugar:  Escuela Secundaria Técnica 50, col. Antonio Rosales. Culiacán, 
Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos Información Confidencial y Reservada y CEAIPES 

Asistentes 
(cantidad):  184 estudiantes y cuatro maestros 

 

Evento: Charla Sobre la Ley de Acceso a la Información y la CEAIPES 
con estudiantes de educación secundaria 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 
Fraylinda Carbajal Alarcón, analista de la DCVC 
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Organizadores:   CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 10 de diciembre de 2003 

Lugar:  Escuela Secundaria Severiano M. Moreno, col. 10 de Mayo. 
Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de tercer grado de secundaria 

Materiales Trípticos Información Confidencial y Reservada y CEAIPES, se 
colocó información en el periódico mural 

Asistentes 
(cantidad):  180 estudiantes, seis maestros y 12 madres de familia 

 
*2004 
 

Evento: Charla sobre Contenido general de la Ley de Acceso a la 
Información y el papel de la CEAIPES 

Expositores:  
Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana (DCVC) de la CEAIPES 
Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  Lunes 2 de febrero de 2004. 

Lugar:  Aula de Medios de la escuela primaria Venustiano Carranza. 
Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Madres de familia y profesores 

Materiales Ejemplares de la Ley de Acceso a la Información Pública 

Asistentes 
(cantidad):  12 

 

Evento: Charla sobre Contenido general de la Ley de Acceso a la 
Información y el papel de la CEAIPES 

Expositores:  Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la 
CEAIPES. 
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Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana. 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 31 de marzo de 2003. 

Lugar:  Estadio de futbol del Club Infonavit Solidaridad. Culiacán, 
Sinaloa. 

Dirigido a:  Niños futbolistas, padres de familia y entrenadores 

Materiales Trípticos Información Confidencial y Reservada y CEAIPES, 
Cómics. 

Asistentes 
(cantidad):  40 niños futbolistas, cuatro entrenadores y 10 padres de familia 

 

Evento: Charla sobre Contenido general de la Ley de Acceso a la 
Información y el papel de la CEAIPES 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  Lunes 3 de mayo de 2004 

Lugar:  Sala de Juntas de la CEAIPES. Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a:  Estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura en Derecho, 
de la UAS 

Materiales Ejemplares de la Ley de Acceso a la Información Pública 

Asistentes 
(cantidad):  6 

 
Evento: Charla sobre el procedimiento para solicitar información pública 

Expositores:  

Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la 
CEAIPES 
Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana. 
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Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  Martes 9 de marzo de 2004 

Lugar:  Sala de Juntas de la CEAIPES. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes del quinto trimestre de la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación, de la U de O, Unidad Culiacán. 

Materiales Ejemplares de la Ley de Acceso a la Información Pública 

Asistentes 
(cantidad):  17 

 

Evento: Charla sobre Contenido general de la Ley de Acceso a la 
Información y el papel de la CEAIPES 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  Lunes 3 de mayo de 2004. 

Lugar:  Sala de Juntas de la CEAIPES. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura en Derecho, 
de la UAS 

Materiales Ejemplares de la Ley de Acceso a la Información Pública 

Asistentes 
(cantidad):  6 

 

Evento: Charla sobre Contenido general de la Ley de Acceso a la 
Información y el papel de la CEAIPES 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  Miércoles 19 de mayo de 2004. 

Lugar:  Sala de Juntas de la CEAIPES. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes del primer grado de la Licenciatura en Derecho, de la 
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UAS. 

Materiales Ejemplares de la Ley de Acceso a la Información Pública 

Asistentes 
(cantidad):  3 

 

Evento: Charla sobre Contenido general de la Ley de Acceso a la 
Información y el papel de la CEAIPES 

Expositores:  Martín Gastélum Zepeda, analista de la DCVC 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  Jueves 20 de mayo de 2004 

Lugar:  Sala de Juntas de la CEAIPES. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes del primer grado de la Licenciatura en Derecho, de la 
UAS. 

Materiales Ejemplares de la Ley de Acceso a la Información Pública 

Asistentes 
(cantidad):  4 

 

Evento: Charla sobre Contenido general de la Ley de Acceso a la 
Información y el papel de la CEAIPES 

Expositores:  

Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
Carlos I. Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario ejecutivo 
Gabriel Bátiz Rochín, jefe de la Unidad de Desarrollo de 
Procesos Informáticos. 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  Jueves 2 de junio de 2004. 

Lugar:  Sala de Juntas de la CEAIPES. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de la licenciatura en Derecho, de la U de O, Unidad 
Los Mochis 
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Materiales Ejemplares de la Ley de Acceso a la Información Pública 

Asistentes 
(cantidad):  8 

 
  

44..99..33    CCoonnffeerreenncciiaass    
  
Con la destacada participación de reconocidos expertos en el acceso a la información 
pública, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en el Estado de 
Sinaloa (CEAIPES) llevó a cabo durante el 2003 seis conferencias, con una asistencia de 
425 interesados en el tema. Mientras que en este 2004, son 235 los ciudadanos que han 
asistido a dos conferencias. 
 
* 2003 
 

Evento: 
Conferencia  
La Importancia Social del Derecho de Acceso a la Información 
Pública 

Expositores:  · Miguel Ángel Díaz Quinteros, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 

Organizadores:  · SEPYC 

Fecha:  19 feb 2003 

Lugar:  Feria Nacional de la Educación EDUCA 2003. Los Mochis, 
Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes, profesionistas y público en general 

Asistentes 
(cantidad):  45 

 

Evento: 
Conferencia 
La Importancia Social del Derecho de Acceso a la Información 
Pública 

Expositores:  · Miguel Ángel Díaz Quinteros, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
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Organizadores:  · SEPYC 

Fecha:  12 marzo 2003 

Lugar:  Feria nacional de la educación EDUCA 2003. Mazatlán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes, profesionistas y público en general 

Asistentes 
(cantidad):  50 

 

Evento: 
Conferencia 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
y la promoción de la cultura 

Expositores:  · Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 

Organizadores:  · CEAIPES 
· Universidad Autónoma de Durango 

Fecha:  2 de abril 2003 

Lugar:  Universidad Autónoma de Durango. Los Mochis, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango 

Asistentes 
(cantidad):  40 

 

Evento: 
Conferencia 
La Importancia Social del Derecho de Acceso a la información 
pública 

Expositores:  · Miguel Ángel Díaz Quinteros, Director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES. 

Organizadores:  · SEPYC 

Fecha:  2 de abril 2003 

Lugar:  Feria Nacional de la Educación EDUCA 2003 .Guasave, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes, profesionistas y público en general 
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Asistentes 
(cantidad):  50 

 
Evento: Conferencia  

Alcances e Implementación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública en los Municipios 

Expositores:  · Miguel Ángel Díaz Quinteros, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 

Organizadores:  · Ayuntamiento de concordia 
· CEAIPES 

Fecha:  10 de abril de 2003 

Lugar:  Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública. 
Concordia, Sinaloa. 

Dirigido a:  Público en general  

Asistentes 
(cantidad):  

40 

 
Evento: Conferencia Magistral 

"El estado actual del Derecho de Acceso a la Información Pública 
en México" 

Expositores:  · Javier Corral Jurado, senador de la República  

Organizadores:  · Universidad Autónoma de Sinaloa 
· COBAES 

Fecha:  26 de septiembre 2003 

Lugar:  Auditorio de la Torre Académica UAS. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Público en general  

Asistentes 
(cantidad):  

200 

 
* 2004 
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Evento: Conferencia Magistral 
"El Derecho de Acceso a la Información Pública y la Sociedad" 

Expositores:  · Ernesto Villanueva Villanueva, presidente de LIMAC 

Organizadores:  · Alumnos del grupo 04 del quinto trimestre de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación. U de O, Unidad Culiacán. 
· CEAIPES 

Fecha:  26 de septiembre 2003 

Lugar:  Auditorio 2 de la U de O, Unidad Culiacán. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes, profesores y público en general  

Asistentes 
(cantidad):  

135 

 
Evento: Conferencia Magistral 

"Archivos Públicos" 

Expositores:  · Patricia Galeana, encargada del área de Archivos Públicos de 
Libertad de Información-México A.C. (LIMAC) 

Organizadores:  · Alumnos del grupo 04 del quinto trimestre de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación. U de O, Unidad Culiacán. 
· CEAIPES 

Fecha:  26 de septiembre 2003 

Lugar:  Auditorio 2 de la U de O, Unidad Culiacán. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Estudiantes, profesores y público en general  

Asistentes 
(cantidad):  

100 

  
  

44..99..44  CCoonnffeerreenncciiaass  ddee  pprreennssaa  
  
Durante el año 2003, la CEAIPES llevó a cabo nueve conferencias de prensa para dar a 
conocer a la sociedad, entre otras cosas, avances y logros de la institución, así como para 
informar sobre eventos venideros que tienen que ver con el acceso a la información 
pública. 
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26 DE FEBRERO DE 2003 
* Conferencia de prensa para anunciar el Panel Internacional Desafíos para el Acceso a la 
Información Pública: Experiencias Comparadas. Dorangélica de la Rocha, Alfonso Páez. 
19 DE MARZO 2003 
* Conferencia de prensa para anunciar el Seminario Internacional El Derecho de Acceso a 
la Información Pública en los Municipios. Dorangélica de la Rocha y Juan Salvador Avilés 
Ochoa. 
31 DE MARZO DE 2003 
* Conferencia de prensa para anunciar el Seminario-Taller la Ley de Acceso a la 
Información Pública: su Estructura Operativa, su Uso y Función Práctica. Dorangélica de 
la Rocha, Enrique Gil Vargas, Ernesto Alonso López Uriarte y Óscar Rivera. 
4 DE JUNIO DE 2003 
* Conferencia de prensa para anunciar reglamento sobre la información que deben 
proporcionar las corporaciones policíacas a los medios de comunicación. Dorangélica de 
la Rocha, Alfonso Páez y Vicente Hernández. 
19 DE JUNIO DE 2003 
* Conferencia de prensa para anunciar el panel El papel del Empresario frente al Derecho 
de Acceso a la Información. Dorangélica de la Rocha, Juan Manuel Partida. 
7 DE AGOSTO DE 2003 
* Conferencia de prensa para presentar s los nuevos integrantes de la CEAIPES: Karim 
Pechir Espinosa de los Monteros y Carlos Ignacio Reyes Garzón, secretario ejecutivo y 
director jurídico consultivo, respectivamente. Dorangélica de la Rocha. 
07 DE AGOSTO DE 2003 
* Conferencia de prensa para presentar la convocatoria sobre el concurso del nombre de 
la mascota de la CEAIPES. Dorangélica de la Rocha. 
10 DE NOVIEMBRE DE 2003 
* Conferencia de prensa para anunciar la VI Reunión de Productoras y Radiodifusoras de 
Institución Superior y la Ley de Acceso a la Información Pública. Karim Pechir Espinosa 
de los Monteros, Wilfrido Ibarra Escobar y César Valenzuela Espinoza.  
23 DICIEMBRE DE 2003 
* Conferencia de prensa Comisionada presidenta Dorangélica de la Rocha, Karim Pechir. 
20 DE ABRIL DE 2004 
* Conferencia de prensa para anunciar el Foro Internacional de Acceso a la Información 
Pública y el Poder Judicial en América Latina. Dorangélica de la Rocha, Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros y Carlos Reyes Garzón. 
27 DE MAYODE 2004 
Conferencia de prensa para anunciar la conferencia magistral Archivos Públicos, dictada 
por Patricia Galeana en la Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros. 
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44..99..55    SSeemmiinnaarriiooss    
  
Con la participación de expertos locales nacionales e internacionales en el tema del 
acceso a la información pública, y con la asistencia de 100 invitados, se desarrolló 
durante 2003 el seminario internacional El Derecho de Acceso a la Información Pública en 
los Municipios. 
 
 

Evento: Seminario Internacional 
El Derecho de Acceso a la Información Pública en los Municipios 

Expositores:  

· Tom Newton, consejero general y abogado legislativo de la 
Asociación de Editores de Periódicos en California, USA 
· Natalie West, profesora de Legislación Estatal de Berkeley, 
California, USA 
· Christopher Morris, subdirector de la Oficina de la Fiscalía de 
San Diego, CA. 
· Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de 
la CEAIPES 
· César Valenzuela Espinoza, coordinador general de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa 
· Miguel Ángel Díaz Quinteros, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
· José Guadalupe Robles, asesor del gobernador del Estado de 
Sinaloa 
· Salvador Nava Gómar, coordinador de la Maestría en Derecho 
Constitucional de la Universidad Anáhuac del Sur 
· María del Carmen Gutiérrez, directora de Fundación 
Información y Democracia, A.C. 
· Ernesto Villanueva Villanueva, coordinador del Programa 
Iberoamericano en Derecho de la Información 
· José Antonio García Becerra, secretario general del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa 

Organizadores:  
- CEAIPES 
- Ayuntamiento de Mocorito 
- Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara 

Fecha:  21, 22, 28 y 29 de marzo 2003. 

Lugar:  Casa de la Cultura. Mocorito, Sinaloa. 
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Dirigido a:  Presidentes Municipales, regidores, enlaces y personal de los 
ayuntamientos del Estado de Sinaloa. 

Asistentes 
(cantidad):  100 

  
  
  

44..99..66    TTaalllleerreess    
 
Con significativa asistencia, tanto interna como externamente, la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa (CEAIPES) llevó a cabo durante 
2003 una serie de talleres tendientes a la capacitación en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información. 304 ciudadanos fueron instruidos en el tema. 
 
 

Evento: Taller sobre Desarrollo Organizacional 

Expositores:  · María del Carmen Gutiérrez, Directora de Fundación y 
Democracia, A. C. 

Organizadores:  · CEAIPES 

Fecha:  16 de febrero 2003 

Lugar:  Salón El Tecolote, Restaurant Magic House. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Personal de la CEAIPES 
 

Asistentes 
(cantidad):  16 

 

Evento: 
Taller Internacional  
Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivos 
Públicos 

Expositores:  

· Helen Darbishire, directora del Programa Internacional de 
Libertad de Información y de Expresión en la Organización 
Sociedad Abierta, Hungría 
· Iván Székely, consejero de los Archivos de la Sociedad Abierta 
en la Universidad de Europa Central, Hungría 
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· Andrew Ecclestone, miembro de la División de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales en el 
Departamento de la Cancillería, Reino Unido 
· Johan Wilhelmsson, representante en el Grupo de Trabajo en 
Información del Consejo de la Unión Europea. Suecia 
· Katarína Starnová, directora ejecutiva para el Desarrollo 
Estratégico en la Fundación Sociedad Abierta. Eslovaquia 

Organizadores:  

· CEAIPES 
· USAID 
· LIMAC 
· PROYECTO ATLATL 
· FIDAC 
· OPEN SOCIETY INSTITUTE 

Fecha:  3 y 4 marzo 2003. 

Lugar:  Torre Académica de la UAS. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  

Personal de CEAIPES, de la Dirección para la Instrumentación 
del Acceso a la Información en Michoacán y de la Coordinación 
General de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa. 

Asistentes 
(cantidad):  40 

 

Evento: 
Curso-Taller  
Procedimientos Jurídicos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública 

Expositores:  · Daniel Mora Ortega, oficial mayor del Congreso del Estado de 
Michoacán 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  13 Y 14 de marzo 2003. 

Lugar:  Instalaciones de la CEAIPES. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Comisionados y Dirección Jurídica de la CEAIPES. 

Asistentes 7 
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(cantidad):  
 

Evento: Taller para la definición de criterios de clasificación de 
información  

Expositores:  
· Vicente Hernández Delgado, Comisionado de la CEAIPES 
· Humberto Villasana Falcón, director jurídico consultivo de la 
CEAIPES 

Organizadores:  · CEAIPES 

Fecha:  21 y 28 de marzo 2003. 

Lugar:  Casa de la Cultura. Mocorito, Sinaloa. 

Dirigido a:  Enlaces de acceso a la información 

Asistentes 
(cantidad):  10 

 

Evento: 
Taller 
Intercambio de experiencias en la implementación de la ley de 
acceso a la información 

Expositores:  

· Tom Newton, consejero general y abogado legislativo de la 
Asociación de Editores de Periódicos en California, USA 
· Natalie West, profesora de Legislación Estatal de Berkeley, 
California, USA. 
· Christopher Morris, subdirector de la Oficina de la Fiscalía de 
San Diego 
· Comisionados y personal de la CEAIPES 

Organizadores:  · CEAIPES 

Fecha:  22 marzo 2003. 

Lugar:  Sala de cabildo del Ayuntamiento. Mocorito, Sinaloa. 

Dirigido a:  Expositores internacionales, comisionados y personal de la 
Comisión 

Asistentes 
(cantidad):  16 
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Evento: Taller sobre la LAIPES 

Expositores:  

· Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
· Miguel Ángel Díaz Quinteros, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
· Humberto Villasana Falcón, director Jurídico consultivo de la 
CEAIPES 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  23 de mayo 2003 

Lugar:  Auditorio Gustavo Lozano, Facultad de Ciencias Sociales de la 
UAS. Mazatlán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Directivos de escuelas, personal de administración de la zona sur 
de la UAS y académicos 

Asistentes 
(cantidad):  75 

 
Evento: Taller sobre la LAIPES 

Expositores:  

· Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
· Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
· Miguel Ángel Díaz Quinteros, director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES 
· Humberto Villasana Falcón, director Jurídico consultivo de la 
CEAIPES 

Organizadores:  · Ayuntamiento de El Rosario 

Fecha:  13 de junio 2003 

Lugar:  Ayuntamiento. El Rosario, Sinaloa. 

Dirigido a:  Funcionarios de primer y segundo nivel del Ayuntamiento 

Asistentes 
(cantidad):  40 

 
Evento: Taller 
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Calidad y medios 

Expositores:  · Jesús Matus Álvarez, consultor independiente 

Organizadores:  · CEAIPES 

Fecha:  30 y 31 de agosto 2003. 

Lugar:  Salón El Tecolote, Restaurant Magic House. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Comisionados y personal de la CEAIPES 

Asistentes 
(cantidad):  17 

 

Evento: Taller 
Acceso a la Información, Medios de Comunicación y Cultura 

Expositores:  · Dr. Benjamín Fernández Bogado, director del instituto Prensa y 
Libertad, y de Radio Libre, de Paraguay 

Organizadores:  · CEAIPES 

Fecha:  10 al 12 de nov. 2003 

Lugar:  Sala de juntas de la CEAIPES. Culiacán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Personal de la CEAIPES 

Asistentes 
(cantidad):  10 

 
 
44..99..77    RReeuunniioonneess  ccoonn  ppeerriiooddiissttaass  
  
Para “acercar” la ley de acceso a la información pública y orientar a directivos y demás 
personas de los medios de comunicación, la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública en el Estado de Sinaloa (CEAIPES) sostuvo cuatro reuniones con 
128 empleados de tres periódicos estatales. 
 

Evento: Encuentro  
De periodistas para periodistas 
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Expositores:  

· Enrique Gil Vargas - Presidente de la Asociación de Periodistas 
7 de Junio 
· Miguel Badillo - Director General de la Revista Contralínea 
· Salvador Nava Gómar - Coordinador de la Maestría en Derecho 
Constitucional de la Universidad Anáhuac del Sur 
· Álvaro Delgado - Periodista de la Revista Proceso 
· Javier Pérez Robles - Periodista de Línea Directa 
· Juan Carlos Cruz García - Representante de LIMAC en Sinaloa 
· Dorangélica de la Rocha Almazán - Comisionada Presidenta, 
CEAIPES 
· Vicente Hernández Delgado - Comisionado, CEAIPES 
· Alfonso Páez Álvarez - Comisionado, CEAIPES 
· Humberto Villasana Falcón - Director Jurídico Consultivo, 
CEAIPES 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  12 de mayo 2003. 

Lugar:  Aula Magna de la Universidad de Occidente. Los Mochis, 
Sinaloa. 

Dirigido a:  Periodistas, estudiantes y público en general 

Asistentes 
(cantidad):  65 

 
Evento: Reunión con personal y directivos de El Sol de Sinaloa 

Expositores:  

· Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de 
la CEAIPES 
· Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
· Humberto Villasana Falcón, director jurídico consultivo de la 
CEAIPES 
· Ángeles Moreno Vargas, jefa de la Unidad de Comunicación de 
la CEAIPES 
· Cuauhtémoc Varela, secretario particular de la comisionada 
presidenta de la CEAIPES 
· Jorge Luis Télles Salazar, director del periódico El Sol de 
Sinaloa 

Organizadores:  · CEAIPES 
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Fecha:  14 de mayo de 2003. 

Lugar:  Restaurant "Los Helechos" del Hotel Ejecutivo. Culiacán, Sinaloa.

Dirigido a:  Personal y directivos de El Sol de Sinaloa 

Asistentes 
(cantidad):  13 

  
Evento: Reunión con personal y directivos de Noroeste Mazatlán 

Expositores:  

· Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de 
la CEAIPES 
· Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
· Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  
· Humberto Villasana Falcón, director jurídico consultivo de la 
CEAIPES 
· Ángeles Moreno Vargas, jefa de la Unidad de Comunicación de 
la CEAIPES 
· Joel Díaz Fonseca, director editorial del periódico Noroeste 
Mazatlán 
· Isaac Guzmán Palomera, Jefe de redacción del periódico 
Noroeste Mazatlán 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  14 de mayo de 2003. 

Lugar:  Instalaciones del periódico Noroeste Mazatlán. Mazatlán, 
Sinaloa. 

Dirigido a:  Personal de redacción y directivos del periódico Noroeste 
Mazatlán 

Asistentes 
(cantidad):  26 

  
Evento: Reunión con periodistas de el periódico El Sol del Pacífico 

Expositores:  · Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de 
la CEAIPES 



 

La transparencia hace la diferencia 327

· Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
· Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
· Humberto Villasana Falcón, director jurídico consultivo de la 
CEAIPES 

Organizadores:  CEAIPES 

Fecha:  15 de mayo de 2003. 

Lugar:  Restaurant "El Marismeño". Mazatlán, Sinaloa. 

Dirigido a:  Periodistas y directivos del periódico El Sol del Pacífico. 

Asistentes 
(cantidad):  22 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5     CEAIPES 
 
 
 

5.1   EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 
 
 
5.1.1 Antecedentes  
 
El derecho a la información, de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, es la garantía fundamental que toda persona posee a: atraerse 
información, a informar y a ser informada. De aquí se desprende que el derecho a la 
información es un derecho de doble vía en virtud de que incluye, en forma muy 
importante, al receptor de la información, es decir, al sujeto pasivo, quien tiene la facultad 
de recibir información objetiva e imparcial.  
  
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha debido recorrer un largo trecho 
para identificar con alguna precisión el sentido del vocablo derecho a la información. 
Desde el primer momento que el Pleno de la Suprema Corte  de Justicia tuvo en sus 
manos la tarea de identificar la naturaleza jurídica del derecho a la información y a pesar 
de restringirlo al ámbito electoral, se observó la tendencia que vendría a confirmar años 
más tarde la prioridad del derecho a la información en sentido estricto.  
 
De manera más reciente se ha interpretado que el último párrafo del artículo 6o. de la 
Constitución constituye una garantía individual o derecho fundamental, sujeto, como es 
entendible a los límites establecidos en la propia Ley.  
 
La Suprema Corte de Justicia, respecto del tema de los límites, ha sentado jurisprudencia 
en el sentido de que el derecho a la información no se trata de un derecho absoluto, sino 
que debe armonizarse con otros derechos fundamentales o de naturaleza social o política. 
Así el derecho de acceso a la información pública puede definirse como la prerrogativa de 
la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de las 
entidades públicas y de quienes ejercen gasto público, con las excepciones taxativas que 
establezca la Ley en una sociedad democrática.   
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5.2.    LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
 
 
5.2.1   La iniciativa del Ejecutivo del Estado 
 
 El C. Juan S. Millán Lizárraga, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, con fundamento en lo previsto en los artículos 45, fracción II, y 65, fracción 
XVI, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, presentó ante el Poder Legislativo, 
iniciativa de ley para establecer el marco jurídico que garantizara en el Estado, el acceso 
a la información pública en poder de las entidades públicas mediante fórmulas ágiles y 
sencillas, y la protección de los datos personales.  
 
La iniciativa se sustentó en los cambios profundos experimentados en las formas y modos 
de relación entre los poderes públicos y los ciudadanos. 
 
En la necesaria existencia de instancias plenamente ciudadanizadas, que definan y 
promuevan las políticas públicas en materia tan importantes como desarrollo económico, 
seguridad pública, educación, deporte y cultura, entre otros, acciones que demostraron 
avances en la construcción de una cultura de la participación social. 
 
La participación social en las tareas públicas, según quedó 
asentado en la iniciativa, se consideró como un signo 
distintivo de los tiempos que se viven en Sinaloa, por lo que 
las personas tienen el derecho de solicitar y recibir 
información sobre lo que hacen las entidades públicas. 
 
Estimando, además, que una de las tareas pendientes en 
México era la de legislar sobre el derecho a la información, 
en lo general, y sobre el derecho de acceso a la información 
en lo particular se tuvo a bien remitir la iniciativa al órgano 
legislativo. 

Juan S. Millán Lizárraga 
 
 
5.2.2  La aprobación unánime del Congreso del Estado  
 
La LVII Legislatura partió del principio de que la información pública es de la sociedad por 
lo que las instituciones públicas sólo son depositarias y la poseen únicamente para el 
cumplimiento de los fines legalmente establecidos. Estimó que cuanto mayor y efectivo 
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sea el conocimiento de las personas sobre la acción pública, mayor será también su 
confianza en la política y la función gubernamental.  
 
Por ello, se estableció que las personas tendrán, en igualdad de condiciones, el derecho 
de la información pública, a fin de acceder a cualquiera de las fuentes que la generan. 
 
El ordenamiento aprobado resultó de avanzada y, sobre todo, se constituyó en 
instrumento para afianzar la participación ciudadana en la dirección y supervisión de los 
actos de las entidades públicas a que se refiere la ley. Para ello, el Congreso del Estado 
estableció el derecho de acceso a la información pública de toda persona sin necesidad 
de acreditar interés legítimo o derecho subjetivo alguno, en concordancia con los 
estándares democráticos internacionales en la materia. 
 
Definió la información mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades públicas 
como efecto reflejo del derecho de acceso a la información pública y como expresión 
normativa del principio democrático del deber de publicidad del Estado. 
 
La promoción de una cultura de apertura 
a la información, se incorporó partiendo 
de la realidad objetiva que vive México y 
el estado de Sinaloa, en donde todavía no 
se ha arraigado una cultura de acceso a 
la información pública, requiriéndose por 
tanto esfuerzos de fondo, permanentes y 
consistentes para cambiar las 
valoraciones y percepciones sociales 
sobre el tema.  
 
Considerando que ningún derecho 
sustantivo es absoluto se determinó 
clarificar los principios que rigen a la 
información reservada y confidencial. Los 
derechos deben en todo momento 
armonizarse con otros bienes jurídicos, 
previendo en este caso que el derecho de 
acceso a la información pública disponible 
sea la regla, y la información reservada, 
la excepción en los términos y formas que 
disponen los estándares democráticos internacionales.             Poder Legislativo 
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Se desarrolló un procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública introduciendo todas las salvaguardas necesarias para facilitar y orientar a la 
persona al momento de ejercerlo.                                                                                      
 
El plazo de respuesta se concibió como el más corto para ese efecto. La gratuidad de la 
información pública, así como un sistema compensatorio de derechos para la re-
producción, la búsqueda y la sistematización de la información pública, se incorporaron al 
texto legal como forma de garantizar el ejercicio del derecho. 
 
El derecho de Hábeas Data se incluyó como forma de equilibrio entre los diversos 
derechos que al individuo se le reconocen. Éste consiste en el derecho de acceso a la 
información concerniente a la persona interesada habilitándola para corregir, actualizar o 
suprimir la información que sobre su persona posean las entidades públicas y el derecho 
de conocer su destino. La constitución de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública como órgano de autoridad, con autonomía patrimonial, de operación 
y de decisión, encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley, así como para difundir e 
investigar sobre el derecho de acceso a la información pública resultó un aspecto 
relevante si consideramos que de esta forma se garantizan determinaciones imparciales y 
objetivas.  
 
En la ley se diseñaron procedimientos para desahogar los recursos de inconformidad ante 
la propia entidad pública ante la que se ha solicitado la información denegada y del 
recurso de revisión en segunda instancia ante la propia Comisión.  
 
Así se constituyó uno de los cuerpos legales más importantes de los últimos tiempos en 
Sinaloa. 
 
 
5.3   LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

 
 

5.3.1  Integración  
 
En los términos del artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, los órganos constituidos determinaron la existencia de un órgano de autoridad, 
que realizara funciones de promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso 
a la información pública.  
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Para ese efecto, mediante el proceso legislativo correspondiente se creó la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública integrada por tres Comisionados, de los 
cuales uno es su Presidente. 
 
 
5.3.2  Propuestas para ocupar el cargo de Comisionado  
 
El Ejecutivo del Estado, en cumplimiento de las 
disposiciones relativas a la elección de quienes 
integrarían por vez primera la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y dentro de los ciento veinte días siguientes a 
la publicación de la ley en el periódico oficial, 
determinó escuchar en forma previa a las instituciones 
y organizaciones académicas, profesionales y 
gremiales de la entidad, a fin de establecer los perfiles 
idóneos de las personas pretensas a ocupar el cargo 
de Comisionados. 
 
De la selección correspondiente  se envió la lista de aspirantes con el doble del número 
de comisionados a nombrar, para que entre ellos se eligiera a quienes ocuparían el cargo. 
Los propuestos fueron Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Álvarez, Vicente 
Hernández Delgado, Tomás Saucedo Carreño, Benjamín Alfaro Estrella y Francisco 
Pérez Vega. 
 

 
 

5.3.3.  Elección del Poder Legislativo  
 
La integración inicial de la Comisión 
Estatal tuvo un ingrediente especial. Los 
Comisionados serían nombrados por 
única vez, por cinco, seis y siete años, 
según correspondiera a cada uno, con el 
objeto de que al momento de la 
renovación de sus cargos, se contara con 
una adecuada combinación de 
experiencia, conocimiento, prestigio 
personal y profesional.  
 
                   Toma de protesta de los tres Comisionados. 
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La determinación del Congreso del Estado se emitió en sesión extraordinaria a través del 
voto directo y secreto de los legisladores presentes, acordándose la expedición del 
decreto correspondiente, en esa fecha, 20 de agosto de 2002.                                
 
 
5.4.  LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
 
 
5.4.1  Designación del presidente de la Comisión  
 
Como todo órgano colegiado de gobierno, los asuntos competencia de la Comisión, 
serían sometidos a consideración del órgano máximo de decisión que, en el caso de la 
Comisión, lleva el nombre de Pleno. 
 
Según consta en los archivos de este organismo, la primera sesión de Pleno tuvo lugar a 
las 11:00 horas del día 24 de agosto de 2002, en el área de Posgrado de la Universidad 
de Occidente, en la ciudad de Culiacán. Se reunieron Dorangélica de la Rocha Almazán, 
quien resultó electa por el Poder Legislativo para desempeñar el cargo de Comisionada 
por siete años; Vicente Hernández Delgado, con nombramiento por seis años, y Alfonso 
Páez Álvarez, por cinco.  
 
El motivo de la primera sesión fue el de elegir, entre los tres comisionados, a quien se 
ocuparía de presidir el organismo durante los primeros dos años de vida de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. El nombramiento 
recayó en la maestra Dorangélica de la Rocha Almazán. 
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5.5   ESTADÍSTICAS CEAIPES 
 
 
 5.5.1  Balances de trámites 
 

 
- Trámites recibidos en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa durante el año 2003 
 
 
 

Total de instancias conforme al artículo 32 de la LAIPES: 45 
 Total de quejas conforme a lo dispuesto por el artículo 40 fracc. IV: 12  
 

 
 

MES QUEJAS 
 RECIBIDAS EN TRAMITE TERMINADO 

MAYO 9 0 9 
JUNIO 7 0 7 
JULIO 11 0 11 

AGOSTO 5 0 5 
SEPT. 9 0 9 

OCTUBRE 0 0 0 
NOV. 03 0 3 

DICIEMBRE 13 0 13 
 

 
 
 
 
 

Total de solicitudes de información: 35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
 RECIBIDAS EN TRAMITE TERMINAD0 
MAYO 1 0 1 
JUNIO 3 0 3 
JULIO 1 0 1 
AGOSTO 5 0 5 
SEPT. 20 0 20 
OCTUBRE 0 0 0 
NOV. 4 0 4 
DICIEMBRE 1 0 1 
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Total de recursos de inconformidad: 7 
 

 
 

MES RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 RECIBIDAS EN TRAMITE TERMINADO 

MAYO 0 0 0 
JUNIO 0 0 0 
JULIO 3 0 3 

AGOSTO 0 0 0 
SEPT. 0 0 0 

OCTUBRE 2 0 2 
NOV.    

DICIEMBRE 2 0 2 
 
 
 
 

Total de recursos de revisión: 24 
Tota de recursos de revisión en trámite: 1 
 

 
MES RECURSO DE REVISIÓN 

 RECIBIDAS EN TRAMITE TERMINADO 
MAYO 0 0 0 
JUNIO 0 0 0 
JULIO 10 0 10 

AGOSTO 4 0 4 
SEPT. 0 0 0 

OCTUBRE 4 0 4 
NOV. 4 0 4 

DICIEMBRE 2 1 1 
 

 
 
 
 

Solicitudes de información a la CEAIPES por mes 
 

Solicitudes de Información 
presentadas ante la CEAIPES por 

mes durante el año 2003
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Días promedio de respuesta  a solicitudes de información durante el año 2003 
 

El promedio de entrega de la información a las solicitudes es de 8.5 días hábiles. 
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EL AÑO 2003

 
 
 
 
 

 
Solicitudes de información a la SEXO por sexo, edad y ocupación 

 
 

Mujeres: 0  Hombres: 35   Edad: entre 24 y 50 años  Ocupación: estudiantes, reporteros y Académicos 
 
 

Solicitudes de Información ante la 
CEAIPES por sexo durante el año 
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Solicitudes de información a la CEAIPES por municipio 
 
 
 

MUNICIPIO No. DE SOLICITUDES 
EL FUERTE 0 
 CHOIX 0 
AHOME 0 
GUASAVE 0 
SINALOA 0 
SALVADOR 
ALVARADO 

0 

MOCORITO 0 
ANGOSTURA 0 
BADIRAGUATO 0 
CULIACÁN 9 
NAVOLATO 0 
ELOTA 0 
COSALA 0 
SAN IGNACIO 0 
MAZATLÁN 26 
CONCORDIA 0 
ROSARIO 0 
ESCUINAPA 0 
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Solicitudes de Informacion ante la CEAIPES 
por Municipio durante el año 2003

 
 
 

Recursos de inconformidad presentados en la CEAIPES en contra de la 
respuesta emitida por la comisión a solicitudes de información 

 
7 Recursos de inconformidad 
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Recursos de revisión presentados en la CEAIPES en contra de la resolución 
emitida por la comisión a recursos de inconformidad 

 
4 Recursos de revisión 

 
 
 
 
 
5.5.2   Visitas a la página de Internet 
 

 
El total de visitas en el año 2003 fue de 5,631, siendo diciembre el mes con más visitas 
con un total de 970, observando que las visitas fueron aumentando considerablemente de 
septiembre a diciembre, cerrando el año con un promedio de 625.6 visitas  mensuales. 
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El promedio de visitas  diarias a la página fue de 21.9, siendo diciembre el mes con mayor 
promedio de visitas con 31.29 y el mes de junio con el menor promedio de vistas diarias 
con 14. 
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5.5.3   Resultados de la encuesta publicada en la página de Internet 

Desde el 27 de abril, fecha en que se lanzó el sitio Web de la CEAIPES, se les ha pedido 
a los y las visitantes su opinión acerca de la LAIPES. Las respuestas proporcionadas por 
420 internautas arrojan los resultados siguientes: 

- ¿Qué opina acerca de la Ley de Acceso a la Información Pública? 

82.14%

8.57%

9.29%

E s  n e c e s a r i a

D e s c o n o z c o  e l

t e ma

N o  me  i n t e r e s a

 
 

 
- Se han recibido  comentarios de las personas que han contestado esta encuesta: 

¿Qué opina acerca de la Ley de Acceso a la Información Pública? 

Por Anonymous el 25 Jun 2003 - 08:35 PM 

La verdad es que esta ley se ha hecho para ayudarnos a transparentar los recursos. Los 
comentarios desagradables de la prensa se han hecho debido a que ellos salen perdiendo 
ya que las autoridades van a guardar información acerca de victimas y delincuentes y esta 
información no la van a tener los periodistas, solo espero que la sociedad haga caso 
omiso a estas referencias negativas y que no ignoren a esta ley que tanta ayuda nos va a 
dar. 

Por Anonymous el 19 Ago 2003 - 09:30 PM 

Me parece excelente que Sinaloa cuente con una ley como esta, que nos permita acceder 
a la información que poseen las entidades. Una Felicitación a la CEAIPES, por el trabajo 
desempeñado hasta el momento y en especial al Comisionado Alfonso Páez Álvarez. 

Por Anonymous el 26 Sep 2003 - 05:01 PM 

Mi comentario es que esta ley (ley de acceso a la Información publica) esta siendo 
difundida entre los ciudadanos de este estado para que la gran mayoría de los habitantes 
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conozcan la existencia y contenido de esta ley y  se dan cuenta que con esta ley les 
puede traer muchos beneficios ya que cada ciudadano podrá recibir Información sobre 
todas las instituciones que reciban recursos del gobierno del Estado. 

Por Anonymous el 05 Nov 2003 - 06:57 AM 

Que expliquen la manera en que podemos hacer uso de este derecho. Seria de utilidad 
que ofreciera una manera fácil de hacer peticiones de información por medio de la red 

Por Anonymous el 01 Dic 2003 - 08:19 PM 

La Ley de Acceso a la Información Pública sin duda es una herramienta que si los 
ciudadanos sabemos usar nos va a servir para conocer cosas que antes no conocíamos 
del gobierno y esta Ley servirá para que los funcionarios manejen los recursos públicos 
con mas transparencia y la piensen mas de una vez para darle un mal uso, claro que esto 
no se va a dar de la noche a la mañana ya que como toda ley de nueva creación requiere 
de tiempo para que esta funcione, además si esta ley obliga a los funcionarios públicos a 
rendir cuentas a quienes se la soliciten estos serán los primeros en procurar que esta ley 
no funcione (salvo contadas excepciones) ya que para ellos el mantener todo en secreto 
es la regla general. Una felicitación para la comisionada presidenta Dorangélica de la 
Rocha 
 
 
 
-Contestación a la respuesta sobre si la Comisión para el Acceso puede sancionar a 
las entidades publicas 
 
Eso de las sanciones no es muy importante en cuestiones de manejo de información. La 
Comisión para el Acceso es una institución como pocas que hay, y esta construyendo la 
cultura de la publicidad y transparencia, claro, con muchas partes que se oponen a su 
desarrollo. 
 
De alguna manera hay que iniciar para el ejercicio justo del gasto público, la apertura 
informativa de las instituciones públicas es transitoria, desde luego que esto es 
demasiado lento, primero hay que gatear. 
 
La existencia de este tipo de leyes como tal, ha generado grandes ganancias para 
algunos medios de comunicación, y es lógico que se va a seguir agotando hasta que ya 
no se genere ni una gota, y se compara en la misma medida en que lo hace un 
funcionario mientras se encuentra ejerciendo el cargo, generándole ganancias la poca o 
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nula publicidad sobre sus actos, (como la secrecía), y lo correcto es que se balanceen las 
cosas para bien de la misma sociedad. 
 
Soy un anónimo de nueva generación y pienso en un cambio de fondo,,, tanto,,, como el 
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública... 
 
 
 
5.5.4   Sitios Web relacionados con el derecho de acceso. 
 
 

NACIONALES:  INTERNACIONALES 

Aregional.com 

www.aregional.com 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) 

www.usaid.gov/espanol/index.html 

Asociación de Editores de los Estados 

www.aee.com.mx 

Article 19-Global Campaigne for Free Expresión - Artículo 

19-Campaña Global por la Libertad de Expresión - 

www.article19.org 

Asociación de Municipios de México, A.C. 

www.ammac.org.mx 

Centro de Conocimiento Anticorrupción 

www1.worldbank.org/publicsector/anticorrup 

Comisión Intersecretarial para la 

Transparencia y el Combate a la Corrupción

www.programaanticorrupcion.gob.mx 

Código de buenas prácticas de transparencia en las 

políticas  

monetarias y financieras: declaración de principios. 

Fondo Monetario Internacional (Documento en pdf) 

www.imf.org/external/np/mae/mft/code/spa/code2s.pdf 

Comisión de Acceso a la Información 

Pública de Nuevo León 

http://www.caipnl-transparencia.org.mx   

Committee on Free Access to Information and Freedom of 

Expression 

Comité para el Libre Acceso a la Información y la Libertad 

de Expresión (Dinamarca) 

www.ifla.org/faife/index.htm 

Congreso de la Unión 

www.cddhcu.gob.mx 

Inter-american Dialogue 

Diálogo Inter-americano 

www.iadialog.org 

Fraternidad de Reporteros de México, A.C. 

www.fremac.org.mx 

Freedominfo.org 

(The online network of freedom of information advocates) 

www.freedominfo.org 

Fundación Información y Democracia, A.C. 

www.fidac.org.mx 

Fundación Acceso (Costa Rica) 

www.acceso.or.cr 

Fundación Manuel Buendía 

www.fundacionbuendia.org.mx 

Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión 

www.ifex.org 

Fundar. Centro de Análisis e Investigación National Freedom of Information Coalition (EUA) 
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www.fundar.org.mx www.nfoic.org 

Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública 

www.ifai.org.mx  

Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos 

www.oecd.org 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM 

www.juridicas.unam.mx 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

www.un.org 

Libertad de Información 

www.limac.org.mx 

Periodistas frente a la corrupción 

www.portal-pfc.org 

Portal Ciudadano del Gobierno Federal 

www.gob.mx/wb2 

Probidad (El Salvador) 

www.probidad.org 

Programa de Presupuesto y Gasto Público 

www.transparencia.org.mx 

Resources on Freedom of Information Law (Canada) -

Recursos de la Ley Libertad de Información- 

faculty.maxwell.syr.edu/asroberts/foi 

Proyecto Atlatl 

www.atlatl.com.mx  

Red Interamericana Anticorrupción (OEA) 

www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.html 

Revista Mexicana de Comunicación 

www.mexicanadecomunicacion.com.mx 

Red Interamericana para la Democracia 

www.redinter.org  

Revista Etcétera 

www.etcetera.com.mx 

Toolkit Citizens Participation in Local Governance 

www.toolkitparticipation.com 

Sala de Prensa 

www.saladeprensa.org 

Transparencia Brasil 

www.transparencia.org.br 

Secretaría de la Función Pública 

www.funcionpublica.gob.mx 

Transparencia Internacional América Latina y Caribe 

www.tilac.org 

Senado de la República 

www.senado.gob.mx 

Transparency Internacional Transparencia Internacional 

www.transparency.org 
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5.6   INFORMACIÓN DE OFICIO DIFUNDIDA POR LA CEAIPES 
 
 
5.6.1  Relación de sueldos del personal de la CEAIPES 
 

 
 
 
5.6.2  Gastos de difusión 
 

FECHA DE  
M E D I O  

PAGO 
IMPORTE TOTAL 

        
PROMOMEDIOS 
MAZATLÁN S.A. DE C.V. 08-Sep-03 11,501.84   
  13-Oct-03 11,502.53   
  11-Nov-03 11,500.46   
        

SUMA  34,504.83   
        
PROMOMEDIOS CULIACÁN 
S.A. DE C.V. 17-Jul-03 11,500.00   
  08-Sep-03 11,500.00   
  13-Oct-03 11,500.00   

SUMA   34,500.00   
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SUBTOTAL     69,004.83 
        

T.V. DE CULIACÁN S.A. DE 
C.V. 31-May-03 43,765.00   

  17-Jul-03 23,000.00   
  13-Oct-03 23,000.00   
  11-Nov-03 2,300.00   
  31-Dic-03 23,000.00   
        

SUBTOTAL     115,065.00 
        
EDITORIAL CULIACAN S.A. 
DE C.V. 20-Ene-03 5,520.00   
  19-Feb-03 5,520.00   
  13-Mar-03 5,520.00   
  13-Mar-03 5,520.00   
  11-Abr-03 5,961.60   
  12-May-03 5,520.00   
  17-Jul-03 1,435.20   
  08-Sep-03 6,044.40   
  04-Nov-03 5,630.40   
  05-Dic-03 1,545.60   

SUMA   48,217.20   
        
EDITORIAL NOROESTE 
(MAZATLÁN) 20-Ene-03 5,520.00   
  19-Feb-03 5,520.00   
  11-Abr-03 5,520.00   
  12-May-03 5,520.00   

SUMA   22,080.00   
        

SUBTOTAL     70,297.20 
 

FECHA DE  M E D I O  
PAGO 

IMPORTE TOTAL 

        
EL DEBATE DE LOS 
MOCHIS 28-Ene-03 2,875.00   
  19-Feb-03 2,875.00   
  28-May-03 2,875.00   
  09-Jun-03 2,875.00   
        

SUMA  11,500.00   
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EL DEBATE DE 
GUAMÚCHIL 21-Ene-03 2,415.00   
  19-Feb-03 2,415.00   
        

SUMA  4,830.00   
        

EL DEBATE DE 
GUASAVE 19-Feb-03 2,390.85   
  24-Feb-03 2,415.00   
  16-May-03 2,415.00   
        

SUMA  7,220.85   
       

EL DEBATE DE 
MAZATLÁN S.A DE 
C.V. 20-Ene-03 3,105.00   

  27-Ene-03 3,167.10   
  19-Feb-03 3,105.00   
  28-Feb-03 3,073.95   

  28-Feb-03 3,105.00   
  05-Mar-03 3,105.00   
  13-Mar-03 3,105.00   
  11-Abr-03 2,533.68   
  11-Abr-03 3,105.00   
  12-May-03 3,105.00   
  26-May-03 3,105.00   
  28-May-03 3,167.10   
  17-Jul-03 1,490.40   
  08-Sep-03 6,292.80   
  11-Nov-03 6,272.10   
  05-Dic-03 1,738.80   
        

SUMA   52,575.93   
        
EL DEBATE S.A. DE 
C.V. 13-Oct-03 6,030.60   

SUMA   6,030.60   
        

SUBTOTAL     82,157.38 
 

FECHA DE  
M E D I O  

PAGO 
IMPORTE TOTAL 
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EL DEBATE DE LOS 
MOCHIS 28-Ene-03 2,875.00   
  19-Feb-03 2,875.00   
  28-May-03 2,875.00   
  09-Jun-03 2,875.00   
        

SUMA  11,500.00   
        

EL DEBATE DE 
GUAMÚCHIL 21-Ene-03 2,415.00   
  19-Feb-03 2,415.00   
        

SUMA  4,830.00   
        

EL DEBATE DE 
GUASAVE 19-Feb-03 2,390.85   
  24-Feb-03 2,415.00   
  16-May-03 2,415.00   
        

SUMA  7,220.85   
       

EL DEBATE DE 
MAZATLÁN S.A DE C.V. 20-Ene-03 3,105.00   

  27-Ene-03 3,167.10   
  19-Feb-03 3,105.00   
  28-Feb-03 3,073.95   

  28-Feb-03 3,105.00   
  05-Mar-03 3,105.00   
  13-Mar-03 3,105.00   
  11-Abr-03 2,533.68   
  11-Abr-03 3,105.00   
  12-May-03 3,105.00   
  26-May-03 3,105.00   
  28-May-03 3,167.10   
  17-Jul-03 1,490.40   
  08-Sep-03 6,292.80   
  11-Nov-03 6,272.10   
  05-Dic-03 1,738.80   
        

SUMA   52,575.93   
        
EL DEBATE S.A. DE C.V. 13-Oct-03 6,030.60   

SUMA   6,030.60   
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SUBTOTAL     82,157.38 
M E D I O  FECHA DE  IMPORTE TOTAL 

 PAGO   
        

CIAS. PERIODISTICAS 
DEL SOL DEL  19-Feb-03 4,140.00   

CENTRO S.A. DE C.V. 27-Feb-03 4,370.00   
  04-Mar-03 4,370.00   
  13-Mar-03 4,370.00   
  11-Abr-03 4,719.60   
  12-May-03 4,370.00   
  17-Jul-03 1,136.20   
  13-Oct-03 2,425.35   
  11-Nov-03 4,457.50   
  05-Dic-03 1,223.60   

SUMA   35,582.25   
        

CIAS. PERIODISTICAS 
DEL SOL DEL 13-Oct-03 2,297.70   

PACIFICO S.A. DE C.V.       
SUMA   2,297.70   

        
SUBTOTAL     37,879.95 

        
PUBLIRADIO DE 

CULIACÁN S.A. DE C.V. 05-Jun-03 26,703.00   
  11-Jun-03 26,703.00   
  13-Oct-03 26,703.00   
        
        

SUBTOTAL     80,109.00 
        

PROMOMEDIOS 
MOCHIS S.A. DE C.V. 10-Jun-03 20,763.25   

  13-Oct-03 20,763.25   
  11-Nov-03 12,638.50   
        

SUBTOTAL     54,165.00 
        

GRUPO ACIR S.A. DE 
C.V. 29-Abr-03 13,813.80   

  12-May-03 28,690.20   
  13-Oct-03 26,565.00   
  11-Nov-03 10,626.00   
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SUBTOTAL     79,695.00 

        
TOTAL     588,373.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La transparencia hace la diferencia 353

5.6.3   Gastos programables devengados por clasificación económica 2003 

 
 
 
 
 

PRESUPUESTO CONCEPTO 
EJERCIDO PORCENTAJE 

TOTAL 13,800,000.00 100.00
SUBSIDIOS Y    
TRANSFERENCIAS 13,800,000.00 100.00
      

GASTO CORRIENTE 13,201,768.74 95.66
      

SERVICIOS PERSONALES 7,718,103.62 55.92
MATERIALES Y    
SUMINISTROS 622,123.10 4.51
SERVICIOS      
GENERALES 4,861,542.02 35.23
      
GASTOS DE CAPITAL 598,231.26 4.34
BIENES MUEBLES E    
INMUEBLES 598,231.26 4.34



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.   A N E X O S 
 
 
6.1   DEL ÁREA JURÍDICA 
 

 
6.1.1  Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información 
pública en el Estado de Sinaloa.  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de acceso a la información pública aquel que 
corresponde a toda persona de saber y acceder a ésta.  
 
La información creada, administrada o en posesión de los órganos previstos en esta Ley, se considera un bien público 
accesible a cualesquier persona en los términos previstos por la misma. 
 
En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información. 
 
Artículo 3. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, 
interés legítimo o las razones que motiven el pedimento, salvo en el caso del derecho de Hábeas Data. 
 
En materia política, sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos mexicanos. 
 
La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad 
deberá proporcionarla o hacerla pública. 
 
El uso que se haga de la información es responsabilidad de la persona que la obtuvo. 
 
Artículo 4. Todas las entidades públicas están sometidas al principio de publicidad de sus actos y obligadas a respetar 
el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública. 
 
Los partidos políticos y las organizaciones políticas con registro oficial, rendirán información respecto a los recursos 
públicos recibidos del Estado y los municipios. 
 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. COMISIÓN. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
 
II. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, en los términos de la presente Ley. 
 
III. HÁBEAS DATA. La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas. 
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IV. ENTIDAD PÚBLICA. El Poder Legislativo del Estado, el Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. 
Congreso del Estado y cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador Constitucional del 
Estado, todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del 
Estado y todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos de los Municipios, Presidente 
Municipal, todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal; los órganos 
autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las demás entidades a las que la Constitución y las 
leyes estatales reconozcan como de interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con registro 
oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los 
órganos antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención. 
 
V. INFORMACIÓN PÚBLICA. Todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta Ley. 

 
VI. INFORMACIÓN RESERVADA. La información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en esta Ley. 
 
VII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
VIII. INTERÉS PÚBLICO. Valoración atribuida a los fines que persigue la consulta y examen de la información pública, 
a efectos de contribuir a la informada toma de decisiones de las personas en el marco de una sociedad democrática.  
 
IX. PERSONA. Todo ser humano, grupos de individuos o personas morales creadas conforme a la Ley.  
 
X. SERVIDOR PÚBLICO. Las personas físicas que realicen cualquier actividad en nombre o al servicio de alguna 
entidad pública, cualquiera que sea su nivel jerárquico. 
 
Artículo 6. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el sistema democrático. 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones conforme a los estándares 
democráticos internacionales.  
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado. 
 
IV. Asegurar el principio democrático de rendición de cuentas del Estado.  
 
V. Garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas.  
 
Artículo 7. Las entidades públicas designarán de entre sus servidores públicos al responsable de la atención de las 
solicitudes de información que formulen las personas. 
 
Artículo 8. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de 
la misma en los términos de esta Ley. 
 
Toda la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal 
o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga.  
 



 

La transparencia hace la diferencia 357

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La obligación de las 
entidades públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme 
al interés del solicitante. 
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se contenga, 
serán sancionados en los términos de esta Ley y demás ordenamientos relativos. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
 
 
Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, por lo menos, la información siguiente: 
 
I. Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que las 
rige. 
 
II. El periódico oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general. 
 
III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes. 
 
IV. La remuneración 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.  
 
V. Las opiniones, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifican el 
otorgamiento de permisos, concesiones o licencias que la Ley confiere autorizar a cualquiera de las entidades públicas, 
así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

 
VI. Manuales de organización y, en general, la base legal que fundamente la actuación de las entidades públicas.  
 
VII. Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal de cada una de las entidades 
públicas, así como las minutas de las reuniones oficiales. 
 
VIII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.  
 
IX. Los informes presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral, tan pronto sean recibidos por 
la autoridad en cuestión.  
 
X. El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y 
resolver las solicitudes de información pública. 
 
XI. Las fórmulas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisiones por parte de las entidades 
públicas.  
 
XII. Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los 
mismos. 
 
XIII. Los balances generales y su estado financiero. 

 
XIV. Controversias entre poderes públicos, iniciadas por el Congreso o cualquiera de sus integrantes. 
 
XV. Las cuentas públicas del Estado y de los Municipios. 
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XVI. Dictámenes sobre iniciativas que se presenten en el Congreso. 
 
XVII. Información anual de actividades. 
 
XVIII. La aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia.  
 
XIX. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 
 
XX. Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
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. Los mecanismos de participación ciudadana. 
 
Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar: 
 
I. Nombre o razón social del titular. 
 
II. Concepto de la concesión, autorización o permiso.  
 
III. Vigencia. 
 
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. 
 
Artículo 13. Las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones periódicas de la información a que se 
refiere el presente capítulo. Para tal efecto, la Comisión expedirá las normas de operación y lineamientos pertinentes, 
con el propósito de establecer formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la información 
difundida de oficio por las entidades públicas.  
 
Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información para facilitar el acceso de las personas a la misma, 
así como su publicación a través de los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e información en línea 
en Internet. 
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De igual manera, tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su posesión o bajo 
su control. 
 
En las entidades públicas, así como en las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Estado y de los Municipios se 
preverá la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a la información básica, garantizada en 
este capítulo. 
 
Artículo 15. En cada reunión de las entidades públicas en que se discutan y adopten decisiones públicas deberá 
levantarse una minuta que deberá preservarse en los archivos oficiales.  

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE APERTURA 
 

 
Artículo 16. Las entidades públicas deberán cooperar con la Comisión para capacitar y actualizar de forma permanente 
a sus servidores públicos en la cultura de la apertura informativa y el ejercicio del derecho de Hábeas Data, a través de 
cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente. 
 
Artículo 17. La Comisión procurará que en los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica que se impartan en el Estado, se incluyan 
contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la información pública y el derecho de 
Hábeas Data en una sociedad democrática. Para tal fin, coadyuvará con las autoridades educativas competentes en la 
preparación de los contenidos y el diseño de los materiales didácticos de dichos planes y programas. 
 
Artículo 18. Las universidades públicas y privadas procurarán dentro de sus actividades académicas curriculares y 
extracurriculares incluir temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información pública y el 
derecho de Hábeas Data. La Comisión impulsará, conjuntamente con instituciones de educación superior, la integración 
de un centro de investigación, difusión y docencia sobre derecho de acceso a la información pública que promueva la 
socialización de conocimiento sobre el tema y coadyuve con la Comisión en sus tareas sustantivas.  

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y DE LA CONFIDENCIAL 
 
 
Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los términos de lo 
dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.  
 
Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la expresamente clasificada como tal 
mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas. La clasificación de la información procede sólo en 
los siguientes casos: 
 
I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida, la seguridad o la 
salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas. 
 
II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los 
delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o cualquier otra acción que tenga por objeto la 
aplicación de las leyes.  
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III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en 
tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta 
Ley. 

 
IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de investigación penal, salvo los 
casos de excepción previstos por la Ley. 
 
V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del 
Estado o suponga un riesgo para su realización.  
 
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 
 
VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo promesa de reserva o 
esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las autoridades. 
 
VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un 
proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 
 
IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero.  
 
Artículo 21. El acuerdo que clasifique información como reservada deberá demostrar que: 
 
I. La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley. 
 
II. La liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés protegido por la Ley. 
 
III. El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la 
información de referencia. 
 
Artículo 22. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial la compuesta por datos personales, en 
los términos previstos en la definición contenida en el artículo 5, fracción VII, de la presente Ley.  
 
Artículo 23. El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá indicar: la fuente de la 
información, la justificación por la cual se clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y 
la designación de la autoridad responsable de su conservación.  
 
Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso público.  
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos 
fundamentales o delitos de lesa humanidad.  
 
Artículo 24. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter hasta por doce años. Ésta será accesible al 
público, aún cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su 
clasificación a juicio de la Comisión. 
 
Asimismo, las entidades públicas podrán solicitar a la Comisión la ampliación del período de reserva, siempre y cuando 
subsistan las causas que dieron origen a su clasificación. 
 
Artículo 25. Sólo los servidores públicos serán responsables por el quebrantamiento de la reserva de información.  

CAPÍTULO QUINTO 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Artículo 26. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información ante la entidad pública que la posea. 
 
La solicitud deberá hacerse por escrito, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, en cuyo caso la 
entidad registrará en un formato las características de la solicitud y procederá a entregar una copia del mismo al 
interesado. 
 
Artículo 27. La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 
 
I. Identificación de la autoridad a quien se dirija. 
 
II. Nombre completo, datos generales e identificación con documento oficial del solicitante. 
 
III. Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere. 
 
IV. Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones. 
 
Si la solicitud es obscura o no contiene todos los datos requeridos, la entidad pública deberá hacérselo saber por escrito 
al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida aquélla, a fin de que la aclare o complete. 
 
El solicitante deberá contar con el apoyo de la oficina correspondiente designada por la entidad para recibir las 
solicitudes, en caso de así requerirlo. 
 
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. 
 
Artículo 28. El examen que soliciten las personas de la información pública será gratuito. No obstante, la reproducción o 
el proceso de búsqueda de información pública que no se encuentre disponible en la oficina donde se formuló la 
consulta, habilitará a la entidad pública a realizar el cobro de un derecho por un monto de recuperación razonable que 
se establecerá en la Ley respectiva. 
 
Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información. 
 
II. El costo de envío. 
 
Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de entrega de información. 
 
Artículo 29. Las entidades públicas consideradas en la presente Ley están obligadas a entregar información sencilla y 
comprensible a la persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias 
competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades 
ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del 
servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 
 
Artículo 30. En el caso de que la solicitud sea rechazada, se le comunicará por escrito al solicitante dentro de los cinco 
días hábiles siguientes. Esta negativa deberá estar fundada y motivada.  
 
Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser satisfecha en un 
plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez días hábiles de 
mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, 
antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
 
En ningún caso el plazo excederá de veinte días hábiles. 
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Artículo 32. Cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiese satisfecho o la 
respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la 
entidad pública correspondiente la información solicitada en los términos legalmente procedentes. 
 
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la autoridad 
queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a los diez días hábiles, cubriendo todas las costas 
generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada 
o confidencial. 
 
Para efectos de la presente Ley, el silencio de la autoridad no se interpreta como negación de una solicitud, sino como 
un acto de incumplimiento a lo previsto en el artículo 47, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE HÁBEAS DATA 
 
 
Artículo 33. La información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos elaborados con fines lícitos 
y legítimos. Salvo en el caso de información necesaria para proteger la seguridad pública o la vida de las personas, no 
deberá registrarse ni se obligará a las personas a proporcionar datos que puedan originar discriminación, en particular 
información sobre el origen racial o étnico, preferencia sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o 
de otro tipo, o sobre la participación en una asociación o la afiliación a una agrupación gremial. 

 
Artículo 34. Los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera 
permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que fueron creados. La finalidad 
de un fichero y su utilización en función de ésta, deberá especificarse y justificarse. Su creación deberá ser objeto de 
una medida de publicidad o que permita el conocimiento de la persona interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, 
pueda asegurarse de que: 
 
a) Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida.  
 
b) Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, con un propósito incompatible con 
el que se haya especificado.  
 
c) El período de conservación de los datos personales no excede del necesario para alcanzar la finalidad con que se 
han registrado. 
 
Artículo 35. Toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está procesando información que le 
concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella sin demoras, a obtener las rectificaciones o supresiones que 
correspondan cuando los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos, y a conocer los destinatarios cuando esta 
información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su pedimento, en los términos del artículo 
3 de la presente Ley.  
 
Artículo 36. Las entidades públicas deberán adoptar medidas apropiadas para proteger los ficheros contra los riesgos 
naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra los riesgos humanos, como el acceso sin 
autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación por virus informáticos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Artículo 37. Como órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información 
pública se crea la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública como un organismo con autonomía 
patrimonial, de operación y de decisión, integrado por tres comisionados, de los cuales uno será su presidente. 
 
Los comisionados serán electos por el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, a propuesta del titular del 
Poder Ejecutivo del Estado. Para realizar las propuestas, el Ejecutivo escuchará previamente las proposiciones de las 
instituciones y organizaciones académicas, profesionales y gremiales; de ellas enviará una lista de aspirantes con el 
doble del número de comisionados a nombrar, para que de entre ellos se elija a quien o quienes ocuparán el cargo. 

 
La Comisión no será sectorizable en los términos de las leyes de la materia, pero para el mejor desempeño de sus 
funciones deberá establecer relaciones de cooperación y coordinación con cualquiera de las entidades públicas.  
 
Artículo 38. Para ser Comisionado se requiere:  
 
I. Ser ciudadano sinaloense. 
 
II. Tener al menos treinta años cumplidos al día de la designación. 
 
III. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho o en cualquier campo de las ciencias sociales y, 
preferentemente, tener estudios de maestría o doctorado en el campo del derecho de la información. 
 
IV. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional. 
 
V. No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o asociación política ni ministro de ningún culto religioso cuando 
menos cinco años ni tampoco haber sido servidor público por lo menos tres años antes, en ambos casos al momento 
de su designación. 
 
VI. No haber sido condenado por delito doloso. 
 
Artículo 39. Los comisionados durarán en su encargo un período de siete años y serán reelegibles, por una sola vez. 
Los comisionados no podrán ser retirados de sus cargos durante el período para el que fueron nombrados, salvo por 
causa grave que calificará el Congreso del Estado. Este cargo es incompatible con cualquier otro empleo o actividad, 
salvo la docencia y la investigación académica. 
 
El presidente será nombrado por sus pares por un período de dos años, pudiendo ser reelecto. 
 
Artículo 40. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley. 

 
II. Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por las entidades 
públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información. 
 
III. Establecer plazos para la rendición de informes y realizar diligencias. 
 
IV. Llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones en relación a quejas sobre el incumplimiento de la presente Ley. 
 
V. Proponer criterios para el cobro y reducciones de derechos para el acceso a la información pública. 
 
VI. Ordenar a las entidades públicas que proporcionen información a los solicitantes en los términos de la presente Ley. 
 
VII. Garantizar el debido ejercicio del derecho de Hábeas Data y la protección de los datos personales. 
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VIII. Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales, para el mejor cumplimiento de sus 
atribuciones. 
 
IX. Realizar los estudios e investigaciones necesarios para el buen desempeño de sus atribuciones. 
 
X. Organizar seminarios, cursos y talleres que promuevan el conocimiento de la presente Ley y las prerrogativas de las 
personas derivadas del derecho de acceso a la información pública. 
 
XI. Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para socializar y ampliar el conocimiento sobre la materia 
de esta Ley. 
 
XII. Elaborar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado al titular del Ejecutivo Estatal para que lo integre a 
la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
XIII. Designar a los servidores públicos a su cargo. 

 
XIV. Expedir su reglamento interior y demás normas internas de funcionamiento. 
 
Artículo 41. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión contará en su estructura con un Secretario Ejecutivo, 
una Dirección Jurídica Consultiva, una Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana y los asesores y personal 
auxiliar que autorice el pleno de la Comisión, misma que deberá ser incluida en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa. 
 
El Secretario Ejecutivo y el demás personal serán nombrados por el pleno de la Comisión, a propuesta de su 
Presidente.  
 
Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo de la Comisión, se instituye el servicio civil de carrera, 
regido por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia. El 
reglamento establecerá y desarrollará las bases para la selección, permanencia, promoción, capacitación y 
actualización del personal. 
 
Artículo 42. Antes de que termine el primer trimestre de cada año, todas las entidades públicas deberán presentar un 
informe correspondiente al año anterior a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
 
Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de información presentadas a dicha entidad y la información 
objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de solicitudes 
pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores 
públicos involucrados en la tarea; la cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de 
información presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 
 
Artículo 43. Al inicio del segundo período ordinario de sesiones, el Presidente de la Comisión presentará un informe 
anual de labores y resultados al Congreso del Estado, en el cual se incluirá la descripción de la información remitida por 
las entidades públicas comprendidas en esta Ley; el número de asuntos atendidos por la Comisión, así como las 
dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley. El informe anual será publicado y difundido con amplitud. Su 
circulación será obligatoria en las entidades públicas. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 

RECURSOS DE INCONFORMIDAD Y REVISIÓN 
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Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades que negaren o limitaren el acceso 
a la información, podrán interponer el recurso de inconformidad ante el titular de la entidad pública que negó la 
información.  
 
Artículo 45. El recurso de inconformidad se presentará ante la oficina encargada de liberar la información, la cual estará 
obligada a dar una resolución administrativa en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha en que se 
registró la promoción de inconformidad. 
 
Artículo 46. Es procedente el recurso de inconformidad cuando se presenta la impugnación en tiempo y forma. 
 
Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de inconformidad será de diez días hábiles, contados a partir de la fecha 
en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
Artículo 48. El recurso de inconformidad deberá presentarse por escrito cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
I. Estar dirigido al titular de la entidad encargada de liberar la información. 
 
II. Hacer constar el nombre del inconforme y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, con 
personalidad jurídica reconocida a través de escritura notarial. 
 
III. Acreditar la personalidad jurídica del inconforme afectado. 
 
IV. Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir. 
 
V. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo. 
 
VI. Señalar la fecha en que se hizo la notificación. 
 
VII. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause 
el acto o resolución impugnados y los preceptos legales presuntamente violados. 

 
VIII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Cuando se 
trate de actos que no se resolvieron en tiempo, acompañar copia de iniciación del trámite. 
 
IX. Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con el acto o resolución que se impugnen, debiendo 
acompañar las documentales con las que cuente. 
 
X. La firma del promovente o, en su caso, su huella digital. 

 
Artículo 49. Cuando no existan pruebas para acreditar la violación reclamada, no será necesario satisfacer el requisito 
previsto en la fracción IX del artículo anterior. 
 
Artículo 50. La autoridad deberá prevenir al inconforme sobre los errores de forma y fondo de los que, en su caso 
adolezca su escrito de inconformidad, pero de ninguna manera podrá cambiar los hechos. Para subsanar dichos errores 
deberá concederle un plazo de tres días, vencido el cual se estará a lo previsto en el párrafo siguiente. 
 
Cuando el recurso de inconformidad no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, o sea notoriamente 
improcedente por haber fenecido el plazo legal para su presentación, se desechará de plano. 
 
La autoridad competente estará obligada a emitir una resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles.  
 
Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 
 
I. El inconforme se desista por escrito del recurso de inconformidad.  
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II. La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el recurso. 

 
III. El inconforme fallezca. 

 
Artículo 52. La autoridad competente para desahogar y resolver el recurso, podrá: 
 
I. Sobreseerlo. 
 
II. Confirmar el acto o resolución impugnada. 
 
III. Revocar total o parcialmente el acto o resolución impugnada.  
 
Artículo 53. La resolución administrativa que emita la oficina encargada de liberar la información para ratificar o revocar 
un acto administrativo sobre el acceso a la información, deberá estar fundada y motivada. 
 
Artículo 54. La resolución final deberá emitirse por escrito. En los casos en que se confirme la negativa a liberar 
información, la autoridad estará obligada a especificar los recursos e instancias con los que cuenta el quejoso para 
hacer valer su inconformidad, si a su derecho conviene. 
 
Artículo 55. El recurso de revisión podrá interponerse contra las resoluciones que pongan fin al recurso de 
inconformidad. Deberá presentarse ante la Comisión, observando las formalidades previstas para el recurso de 
inconformidad.  
 
Artículo 56. Para las entidades públicas las resoluciones de la Comisión serán definitivas. La persona agraviada tendrá 
en todo tiempo el derecho para acudir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer lo que a su derecho corresponda.  
 

CAPÍTULO NOVENO 

FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES 
 
 
Artículo 57. El titular de la entidad pública, en los términos y condiciones previstos por la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, que incumpla con el deber de publicidad mínima de oficio previsto en el artículo 9 de la presente Ley, será 
sancionado con amonestación por la Comisión. Si en un período no mayor de tres meses no se ha puesto a disposición 
del público la información a que se refiere dicho precepto, será suspendido de sus funciones temporalmente en los 
términos del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 58. El servidor público que oculte información para no liberar contenidos informativos, incumple la obligación 
prevista en el artículo 47, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 
por lo que será sancionado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de dicho ordenamiento legal. 
 
Artículo 59. El servidor público que destruya indebidamente, en forma total o parcial, información pública que tenga a su 
cargo, incumple la obligación prevista en el artículo 47, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que será sancionado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de dicho 
ordenamiento legal, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. 
 
Artículo 60. El servidor público que actúe negligentemente al dar respuesta a solicitudes de acceso a la información o 
bien que no ejecute las autorizaciones para liberar contenidos informativos, incumple la obligación prevista en el artículo 
47, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que será 
sancionado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de dicho ordenamiento legal. En caso de reincidencia, 
será sancionado con inhabilitación de seis meses a tres años conforme lo previene la primera parte del artículo 52 de la 
invocada Ley. 
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Artículo 61. El servidor público que a sabiendas haya autorizado una clasificación indebida de la información, será 
requerido por la Comisión para ser apercibido de manera oral. En caso de reincidencia, incumplirá la obligación prevista 
en el artículo 47, fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo 
que será sancionado con inhabilitación de tres a diez años, conforme lo previene la última parte del artículo 52 de la 
misma Ley. 
 
Artículo 62. El servidor público que no cumpla de manera expedita las resoluciones administrativas de la Comisión para 
liberar información en los términos y condiciones que establece esta Ley, incumple la obligación prevista en el artículo 
47, fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que será 
sancionado con inhabilitación de seis meses a tres años, conforme lo previene la primera parte del artículo 52 de la Ley 
de referencia. 
 

TRANSITORIOS 
 
 
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", bajo las modalidades previstas en los artículos siguientes. 
 
Artículo Segundo. Los miembros de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública serán nombrados 
dentro de los ciento veinte días siguientes a la publicación de la presente Ley.  
 
Para la integración inicial de la Comisión y por única vez, los comisionados serán elegidos por cinco, seis y siete años, 
respectivamente, con el objeto de que al momento de la renovación de los mismos, siempre sea posible contar con una 
adecuada combinación de experiencia, conocimiento y prestigio personal y profesional. 
 
La Comisión expedirá su Reglamento Interior en un período no mayor a sesenta días a partir de su constitución.  
 
A partir de su nombramiento, los miembros de la Comisión Estatal para el Acceso de la Información Pública deberán 
instrumentar las acciones concernientes a que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores 
sociales, así como a concientizar a los ciudadanos y servidores públicos de la importancia que revisten los derechos de 
acceso a la información y de Hábeas Data, en una sociedad democrática. Para lo anterior podrán atraer el concurso de 
instituciones de educación superior, así como de organismos nacionales e internacionales especializados en el tema.  
 
Artículo Tercero. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán, mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos 
institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información pública, de conformidad a las bases y 
principios establecidos en esta Ley. Estos reglamentos o acuerdos de carácter general deberán ser expedidos a más 
tardar dentro de un año de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
Artículo Cuarto. Las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la información pública y de Hábeas Data un año 
después de la entrada en vigor de la Ley, una vez que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, hayan expedido los 
reglamentos o acuerdos de carácter general que establezcan los órganos, criterios y procedimientos institucionales a 
que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo Quinto. Las entidades públicas deberán realizar la difusión de la información mínima de oficio a más tardar un 
año después de la entrada en vigor de la Ley. 
 
Artículo Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de la presente Ley.  
 
Artículo Séptimo. La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 
2003, deberá establecer la prevención presupuestal correspondiente para permitir el debido funcionamiento de la 
Comisión. 
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6.1.2  Reglamento Interior de la CEAIPES 
 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 
40 fracción XIV y artículo segundo transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa, 
publicada mediante Decreto no. 84 del Congreso del Estado el 26 de abril del año 2002 en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" no. 51, expide el siguiente reglamento interior -publicado en el Diario Oficial del 18 de Octubre de 
2002. 

Título Primero 
Estructura Orgánica y Atribuciones 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgánica y las bases de operación de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  

Artículo 2. Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I. COMISIÓN: la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

II. LEY: la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

III. PRESIDENTE: el Comisionado Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

IV. COMISIONADOS: Los Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

V. SISTEMA: Sistema de Servicio Civil de Carrera de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Artículo 3. El ejercicio que las atribuciones y disposiciones reglamentarias atribuyen a la Comisión se sujetará a lo 
previsto en el presente Reglamento. 

Artículo 4. La Comisión es un organismo con autonomía patrimonial, de operación y de decisión 

I.- La autonomía patrimonial y de operación implica la posibilidad de contar con un patrimonio propio y de elaborar, 
administrar y controlar su presupuesto en el marco de la Ley, y 

II.- La autonomía de decisión consiste en la independencia en la toma de decisiones de la Comisión así como la no 
supeditación a autoridad o servidor público alguno distinto de los órganos de la propia Comisión. 

Artículo 5.- La Comisión deberá establecer relaciones de cooperación y coordinación con las distintas entidades 
públicas para el mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley, este Reglamento y cualquier otra 
disposición aplicable. Asimismo podrá establecer dichas relaciones con cualquier organismo relacionado con el objeto 
de la Ley y del presente Reglamento. 
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Los Comisionados deberán participar en seminarios, talleres y toda actividad pública que tenga como propósito difundir 
el conocimiento y el cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y de las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 6. Los Comisionados y el personal de la Comisión se sujetarán al principio de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia en el desempeño de sus actuaciones. Este principio incluye: 

I.- La declaración patrimonial pública de los Comisionados y del personal de la Comisión hasta jefe de Departamento, 
actualizando, si es el caso, la información de manera semestral. Estos datos estarán disponibles al público en el portal 
de Internet de la propia Comisión y en cualquier otro formato que facilite al público su acceso.  

II.- La confidencialidad de la información que por razones de su encargo conozcan y manejen, y que estén relacionadas 
con la tramitación de los recursos interpuestos ante la Comisión, observando puntualmente las disposiciones internas 
que para este efecto expida la propia Comisión. 

Capítulo II 
De la Estructura Orgánica y Atribuciones de la Comisión 

Artículo 7. Para el desempeño de sus atribuciones, la Comisión contará con los órganos y unidades administrativas que 
a continuación se expresan: 

I. Pleno 
II. Presidente 
III. Secretario Ejecutivo 
IV. Direcciones de 
a) Jurídica Consultiva 
b) Capacitación y Vinculación Ciudadana 
V. Coordinaciones de: 
a) Administración 
b) Sistemas y procesos informáticos 
c) Comunicación 
VI. Delegaciones, y 
VII. Las subdirecciones, departamentos, demás unidades y personal técnico que autorice el Pleno de la Comisión, a 
propuesta de su Presidente, sujeto a la disponibilidad presupuestal autorizada en los términos de los artículos 40, 
fracción. XII, y 41 de la Ley. 

Del Pleno de la Comisión 

Artículo 8. El Pleno es el órgano supremo de decisión de la Comisión y se integra por tres Comisionados, incluyendo al 
Presidente, nombrados conforme a lo dispuesto por los artículos 37, 38 y 39 de la Ley. Bastará la presencia de dos para 
sesionar, pero nunca podrá hacerlo de manera legal sin la presencia del Presidente o del Comisionado que lo supla 
mediante acuerdo del Presidente. 

Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los Comisionados presentes, quienes no 
podrán abstenerse de votar, excepto cuando tengan impedimento legal. El Presidente presidirá las sesiones del Pleno y 
en caso de empate tendrá voto de calidad. 

Artículo 9. Corresponde al Pleno de la Comisión: 

I. Resolver los casos de su competencia y sancionar administrativamente la violación de la Ley y sus reglamentos. 
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II. Interpretar para efectos administrativos en caso de duda, confusión o desacuerdo, cualquier disposición de este 
Reglamento, así como resolver aquellas situaciones no previstas por el mismo. 

III. Aprobar las fórmulas de coordinación con las entidades públicas y cualquier otro organismo para el mejor 
cumplimiento de la Ley y este Reglamento. 

IV. Opinar sobre los proyectos de leyes y reglamentos en lo relativo a sus atribuciones, cuando se lo solicite cualquier 
sujeto con atribuciones para iniciar el proceso legislativo o con facultad reglamentaria. 

V. Aprobar los manuales de organización y de procedimientos, así como la normatividad interna de la Comisión. 

VI. Resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones de las entidades públicas previstas en la 
Ley. 

VII. Aprobar, a propuesta del Presidente, el establecimiento de las delegaciones y las funciones conferidas a dichas 
delegaciones. 

VIII. Designar de entre sus miembros, al Comisionado o Comisionados visitadores de las delegaciones, los cuales darán 
cuenta del funcionamiento de éstas al Pleno de la Comisión. 

IX. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Comisión, para que se integre a la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado, a propuesta del Presidente. 

X. Aprobar las bases de operación del servicio civil de carrera de la Comisión. 

XI. Nombrar al personal de la Comisión, a propuesta del Presidente. 

XII. Resolver los asuntos que para ese propósito le presente el Presidente o cualquier otro de los Comisionados, y 
 

XIII. Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento o cualquier otra disposición aplicable. 

Artículo 10.-De las sesiones del Pleno se levantará acta, en la que se asentará una síntesis, y se transcribirán los 
acuerdos o resoluciones que hayan sido aprobados por el Pleno en el libro o sistema de registro que al efecto determine 
el Secretario Ejecutivo. El acta respectiva será sometida a la aprobación del Pleno en la sesión inmediata posterior. 

Artículo 11.-Las sesiones del Pleno podrán ser de carácter ordinario o extraordinario. Las sesiones ordinarias se 
celebrarán cuando menos cada quince días naturales. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente 
o por cualquier Comisionado a través del Secretario Ejecutivo. En este último caso, se deberán expresar en la 
convocatoria las razones para llevar a cabo la sesión 

Capítulo III 
De la Presidencia 

Artículo 12.-La Presidencia es el órgano unipersonal superior de dirección de la Comisión y recae en la persona del 
Presidente, quien es designado en los términos del artículo 39 de la Ley. Corresponde al Presidente la representación 
legal de la Comisión y celebrar los convenios y actos inherentes al objeto de la misma. Podrá, no obstante, mediante el 
acuerdo delegatorio respectivo, otorgar poderes para pleitos y cobranzas, representación legal y actos de 
administración. Para el caso de que otorgue poderes para actos de dominio requerirá necesariamente la autorización 
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expresa del Pleno. Ejercerá sus atribuciones directamente o a través del personal de la Comisión, mediante el acuerdo 
delegatorio correspondiente. 

Artículo 13.-Son atribuciones del Presidente: 

I. Ejercer las atribuciones que la Ley, este Reglamento y cualesquiera otras disposiciones aplicables otorguen a la 
Comisión, salvo las otorgadas expresamente al Pleno. 

II. Someter a consideración del Pleno la interpretación para efectos administrativos de cualquier disposición de este 
Reglamento, cuando exista duda, confusión o desacuerdo respecto de su alcance o sentido. 

III. Ejecutar los acuerdos y resoluciones aprobados por el Pleno y proveer lo necesario para su debido cumplimiento, 
con el auxilio del Secretario Ejecutivo. 

IV. Proponer al Pleno las bases de operación institucional que deberán observar las entidades públicas para garantizar 
el ejercicio del derecho de Hábeas Data y de la protección de datos personales. 

V. Admitir a trámite los casos y recursos interpuestos ante la Comisión y acordar con el Secretario Ejecutivo, en su 
caso, el desechamiento de los notoriamente improcedentes. 

VI. Establecer los plazos para la rendición de informes por parte de las entidades públicas y realizar las diligencias 
necesarias para asegurar su debido cumplimiento. 

VII. Formular las bases, revisar los requisitos y suscribir los convenios y contratos que celebre la Comisión. 

VIII. Otorgar incentivos y estímulos al personal de la Comisión a que haya lugar. 

IX. Enviar al titular del Poder Ejecutivo, una vez aprobado por el Pleno, el proyecto de presupuesto de la Comisión, para 
que se integre a la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado. 

X. Emitir los lineamientos en materia de difusión del desempeño de las funciones de la Comisión, y autorizar la 
participación de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo y los servidores públicos de la Comisión en eventos o 
ponencias relacionados con las facultades de la Comisión, cuidando la uniformidad de criterios y políticas de ésta, salvo 
en lo relativo a votos particulares. 

XI. Emitir los acuerdos de suplencia y delegación de facultades. 

XII. Proponer el nombramiento del personal al Pleno de la Comisión. 

XIII. Proponer a la aprobación del Pleno los manuales de organización y de procedimientos de la Comisión, así como la 
normatividad en materia de confidencialidad y los demás ordenamientos internos que juzgue convenientes para el buen 
desempeño de sus funciones. 

XIV. Expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión en los términos del 
artículo 43 de la Ley, y 

XV. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento u otras disposiciones aplicables 
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Capítulo IV 
Del Secretario Ejecutivo 

Artículo 14. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: 

I. Auxiliar al Presidente en la asignación y tramitación de los casos, recursos y demás asuntos interpuestos ante la 
Comisión. 

II. Coordinar a las Direcciones de la Comisión vigilando el buen despacho de sus funciones, conforme a las directrices y 
políticas establecidas por el Presidente. 

III. Representar, en su caso, a la Comisión en toda clase de procedimientos administrativos, contenciosos 
administrativos, laborales y judiciales, y suplir al Presidente en los juicios de amparo, previa autorización del Pleno por 
propuesta del Presidente. 

IV. Dar cuenta y levantar actas de las sesiones del Pleno y de las votaciones de los Comisionados y notificar las 
resoluciones, así como auxiliar al Presidente en tramitar la ejecución de éstas y de las sanciones impuestas por la 
Comisión. 

V. Coordinar y supervisar el debido seguimiento de los procedimientos que se sigan ante la Comisión, cuidando la 
uniformidad de criterios y evitando duplicidad en los procedimientos que se tramiten ante la Comisión. 

VI. Acordar con el Presidente lo relativo a las sesiones del Pleno. 

VII. Vigilar o desahogar, en su caso, el proceso resolutivo, previo acuerdo del Presidente, de las consultas que 
presenten los interesados, sin que éstas tengan ningún efecto jurídico ni vinculativo. 

VIII. Promover y coordinar las relaciones de la Comisión con las distintas entidades públicas y organismos relacionados 
con el objeto de la Ley y de este Reglamento, por acuerdo del Pleno o del Presidente. 

X. Admitir a trámite los casos y recursos interpuestos ante la Comisión y acordar con el Presidente, en su caso, el 
desechamiento de los notoriamente improcedentes. 

X. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en el archivo de la Comisión, cuando deban ser exhibidas 
en algún procedimiento, proceso o averiguación o cuando se considere procedente por existir causas análogas. 
Asimismo, se deberán expedir copias certificadas cuando medie mandamiento escrito de autoridad competente. 

XI. Recibir, tramitar y turnar las quejas que se presenten o inicien ante la Comisión por violaciones a la Ley o a su 
Reglamento. 

XII. Tener a su cargo el establecimiento, operación y control de la Oficialía de Partes de la Comisión. 

XIII. Colaborar con el Presidente en la elaboración del informe anual de la Comisión, así como en los informes 
especiales que se requieran. 

XIV. Compilar las resoluciones de la Comisión y publicarlas en coordinación con el Coordinador de Comunicación 
cuando el Presidente así se lo señale. 

XV. Formar, mantener, custodiar y acrecentar el acervo biblio-hemerográfico de la Comisión, y  
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XVI. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, o que mediante acuerdo de 
delegación le otorgue el Presidente o el Pleno. 

Capítulo V 
De las Direcciones 

Artículo 15.-Son atribuciones del Director Jurídico Consultivo: 

I. Conocer, sustanciar y proveer lo necesario para la debida resolución de los recursos de revisión y quejas interpuestos 
ante la Comisión, conforme a lo previsto en los artículos 40, fracción IV, y 55 de la Ley. 

II. Elaborar los proyectos de dictamen para aprobación del Pleno sobre los recursos de revisión interpuestos ante la 
Comisión, en acuerdo con el Comisionado ponente. 

III. Evaluar jurídicamente los informes recibidos por las entidades públicas en los términos del artículo 42 de la Ley. 

IV. Dictaminar jurídicamente, cuando lo solicite el Presidente o el Secretario Ejecutivo, en su caso, las quejas sobre 
violaciones a la Ley y darles el seguimiento respectivo. 

V. Dictaminar los proyectos de imposición de sanciones a los servidores públicos que hayan incurrido en violaciones a 
la Ley y someterlos al Secretario Ejecutivo para la consideración del Pleno. 

VI. Auxiliar al Secretario Ejecutivo en todo proceso jurisdiccional en el que la Comisión sea parte y representarla en los 
mismos procedimientos por acuerdo del Presidente. 

VII. Elaborar la propuesta de disposiciones internas sobre el deber de confidencialidad respecto del uso y manejo de la 
información que el personal de la Comisión conozca como resultado de su encargo, y someterla al Presidente para la 
consideración del Pleno. 

VIII. Elaborar el proyecto de bases de operación para garantizar el debido ejercicio del derecho de Hábeas Data y de la 
Protección de Datos Personales y someterla al Presidente para la consideración del Pleno. 

IX. Elaborar el proyecto de propuesta de criterios para el cobro y reducciones para el acceso a la información pública. 
X. Elaborar y mantener actualizado un compendio de disposiciones normativas en materia de derecho de acceso a la 
información pública. 

XI. Asesorar a las unidades administrativas de la Comisión a efecto de que los procedimientos administrativos que 
lleven a cabo observen las formalidades previstas en la Ley, este Reglamento y cualquier otra disposición aplicable, y 
vigilar la legalidad de la actuación del personal de la Comisión en el ejercicio de sus atribuciones, y 

XII. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, o que le encomiende el 
Presidente o el Secretario Ejecutivo. 

Artículo 16.-Son atribuciones del Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana: 

I. Elaborar y presentar la propuesta de contenidos educativos sobre el valor social del derecho de acceso a la 
información pública y el derecho de Hábeas Data en una sociedad democrática para su inserción paulatina en el 
sistema educativo estatal, en los términos del artículo 17 de la Ley, con la colaboración del centro de investigación, 
difusión y docencia previsto en el artículo 18 de dicha Ley. 
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II. Establecer las bases de coordinación con las autoridades educativas competentes para promover que los contenidos 
en la materia objeto de la Ley sean parte de los programas y planes de estudio. 

III. Organizar cursos, talleres, seminarios y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento para capacitar y actualizar en 
forma permanente a los servidores públicos y al propio personal de la Comisión, con la colaboración del centro de 
investigación, difusión y docencia previsto en el artículo 18 de dicha Ley. 

IV. Organizar cursos, talleres, seminarios y toda otra forma de enseñanza que permita la socialización de conocimiento 
entre las personas para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el de Hábeas Data, con la 
colaboración del centro de investigación, difusión y docencia previsto en el artículo 18 de dicha Ley y de las atribuciones 
de la Comisión. 

V. Preparar propuestas por proyecto para gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales que 
coadyuven al mejor cumplimiento de la Ley. 

VI. Preparar manuales y folletos sobre las funciones de la Comisión y su papel en una sociedad democrática, y también 
sobre cómo las personas pueden ejercer el derecho de acceso a la información pública y el de Hábeas Data, con la 
colaboración del centro de investigación, difusión y docencia previsto en el artículo 18 de la Ley. 

VII. Preparar folletos sobre la influencia que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el de Hábeas 
Data pueda tener para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar el sistema democrático de 
convivencia, con la colaboración del centro de investigación, difusión y docencia previsto en el artículo 18 de dicha Ley, 
y 

VIII. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, o que le encomiende el 
Presidente o el Secretario Ejecutivo. 

Capítulo VI 
De las Coordinaciones 

Artículo 17.-Son atribuciones del Coordinador de Administración: 

I. Proponer al Presidente las medidas técnicas y administrativas que estime pertinentes para la mejor organización y 
funcionamiento de la Comisión. 

II. Proponer al Presidente el proyecto de programa y presupuesto anual de la Comisión, así como vigilar su debido 
cumplimiento. 

III. Instrumentar el sistema del servicio civil de carrera en los términos previstos en la Ley, este Reglamento y conforme 
la disponibilidad presupuestal lo permita. 

IV. Contratar personal, llevar registro de sus promociones, rotaciones y sanciones, ejecutar los procedimientos y aplicar 
las sanciones, previstos por las disposiciones laborales, así como en general administrar el pago de salarios y demás 
prestaciones. 

V. Elaborar los manuales de organización y procedimientos para someterlos al conocimiento del Presidente, para que 
sean puestos a consideración del Pleno. 

VI. Formalizar los actos relativos a la terminación y suspensión de relaciones laborales. 
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VII. Administrar los estímulos e incentivos establecidos conforme a las disposiciones dictadas al respecto, de acuerdo 
con el Presidente. 

VIII. Proponer al Presidente los programas administrativos de operación, así como de racionalización del presupuesto, y 

IX. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, o que le encomiende el 
Presidente. 

Artículo 18.-Son atribuciones del Coordinador de Sistemas y Procesos Informáticos: 

I. Proponer al Presidente el proyecto de infraestructura informática de la Comisión que permita el óptimo cumplimiento 
de sus atribuciones. 

II. Coordinar el desarrollo de la infraestructura informática de la Comisión, con acuerdo del Presidente. 

III. Desarrollar un portal actualizado y de fácil acceso de la Comisión en la Internet. 

IV. Investigar las fórmulas de desarrollo tecnológico para optimizar el uso de la infraestructura informática. 

V. Proponer programas de capacitación del personal en el uso de las nuevas tecnologías y evaluar sus resultados, y 

VI. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, o que le encomiende el 
Presidente. 

Artículo 19.-Son atribuciones del Coordinador de Comunicación: 

I. Auxiliar al Presidente en las políticas de comunicación de la Comisión y en su relación con los medios de información. 

II. Proponer al Presidente las políticas editoriales que deben conservar los impresos y audiovisuales que edite la 
Comisión. 

III. Elaborar impresos y audiovisuales para informar a la comunidad sobre las funciones y actividades de la Comisión. 

IV. Editar todo tipo de impresos y audiovisuales con los contenidos que las direcciones o coordinaciones establezcan, 
con la autorización del Presidente. 

V. Editar la Gaceta Informativa de la Comisión. 

VI. Coordinar las reuniones de prensa del Presidente, los Comisionados y demás personal de la Comisión, y 

VII. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, o que le encomiende el 
Presidente. 

Capítulo VII 
De las Delegaciones 

Artículo 20.-La Comisión contará con un mínimo de 2 delegaciones en el Estado para satisfacer las necesidades que 
sus funciones requieran, de acuerdo con las atribuciones que expresamente les asigne el Pleno. 
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Título Segundo 
Del Procedimiento del Recurso de Revisión y las Quejas ante la Comisión 

Artículo 21. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser sencillos y breves, pero siempre de acuerdo 
con lo establecido en la Ley y en el presente Reglamento. 

Artículo 22. La Comisión estará obligada a resolver los recursos de inconformidad en un plazo que no exceda de diez 
días hábiles a partir de la fecha de promoción del recurso en cuestión. 

Artículo 23. El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las formalidades previstas en el artículo 
48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la queja, salvo que se imposible o se trate de lo señalado en las 
fracciones II, V y X del citado precepto legal. No obstante, la Comisión podrá expedir formatos sencillos y entendibles 
para todas las personas, de suerte que puedan ejercer su derecho al recurso de revisión con facilidad. Lo mismo podrá 
hacerse por cuanto concierne al recurso de inconformidad que deberá presentarse ante el titular de la entidad pública 
que presuntamente incumpliere el derecho de acceso a la información pública o el de Hábeas Data. 

Artículo 24. De recibirse dos o más recursos de revisión por los mismos actos u omisiones que se atribuyan a la misma 
autoridad o servidor público, se acordará su acumulación en un solo expediente. El acuerdo respectivo será notificado a 
los promoventes. 

Artículo 25. La Comisión podrá iniciar procedimientos de investigación por presuntas violaciones a la Ley conforme a lo 
dispuesto por el artículo 40, fracción IV de dicha Ley, en los casos siguientes: 

I. Cuando se trate de denuncias presentadas en los medios de información. 

II. Cuando un quejoso solicite que su nombre se mantenga en estricta reserva, y 

III. Cuando resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones a la Ley por las mismas autoridades o servidores 
públicos. 

Artículo 26. Presentando el recurso de revisión o la queja que se deberá registrar y emitir constancia respectiva.  

Artículo 27. Una vez iniciado el procedimiento y hecha la calificación, se procederá a requerir a la autoridad o servidor 
público al que se impute la presunta violación de la Ley que, en términos del artículo 40, fracción III de la misma, rinda el 
informe que corresponda. 

La petición del informe deberá incluir los cuestionamientos particulares a los que deberá dar respuesta la autoridad o 
servidor público respectivo, requiriéndole que anexe al informe las pruebas que acrediten su dicho. 

Lo anterior no obsta para que, en casos de urgencia, la Comisión de manera inmediata pueda solicitar el informe 
respectivo utilizando cualquier medio de comunicación, ya sea por vía telefónica, fax o correo electrónico, debiendo 
levantar acta circunstanciada como constancia. 

Artículo 28. La documentación que remita la autoridad en vía de informe, deberá estar debidamente certificada para que 
surta efectos en el procedimiento de investigación 

Artículo 29. La Comisión podrá durante el procedimiento de investigación, en cualquier momento, verificar el contenido 
de los informes rendidos por la autoridad o servidor público. Al efecto, podrá citar o presentarse con la autoridad o 
servidor público al que se le imputen las presuntas violaciones a la Ley y realizar las diligencias que considere 
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necesarias para el esclarecimiento de los hechos, en términos de la competencia que la Ley y el Reglamento le 
confieren.  

Artículo 30. La Comisión podrá, dentro del procedimiento de investigación, auxiliarse de la intervención de peritos en las 
diversas materias que se requieren para la integración y resolución del caso. 

Artículo 31. Una vez integrados los expedientes por la Secretaría Ejecutiva, se turnarán por acuerdo del Presidente al 
Comisionado Ponente, quien presentará su proyecto de resolución al Pleno para aprobación o modificación, en su caso. 

Título Tercero 
De las Bases del Servicio Civil de Carrera 

Artículo 32. El servicio civil de carrera es un Sistema que garantiza el ingreso, desarrollo y permanencia del personal de 
la Comisión en los términos previstos por el artículo 41 de la Ley. Este sistema se funda en el mérito, las aptitudes y la 
igualdad de oportunidades. Comprende los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, evaluación del 
desempeño, otorgamiento de estímulos, capacitación y separación en los términos establecidos por la Ley, este 
Reglamento y las demás disposiciones aplicables. Todos los procedimientos y reglas para instrumentar el Sistema 
deberán ser expedidos con reglas claras y con toda transparencia, imparcialidad y oportunidad.  

Artículo 33. La Coordinación de Administración establecerá una Unidad que entre sus funciones tendrá el instrumentar 
el Servicio Civil de Carrera conforme a las bases generales desarrolladas en este Reglamento.  

Artículo 34. El personal de la Comisión se clasificará en de carrera y de libre designación. El Sistema comprenderá al 
personal de confianza, en orden ascendente, hasta el nivel de subdirector o Jefe de Unidad. 

Artículo 35. Serán puestos de libre designación aquellos designados y removidos libremente por el Pleno, a propuesta 
de su Presidente.  

Artículo 36. El personal de libre designación deberá cumplir con los requisitos que previamente establezcan las 
unidades administrativas para cada puesto, y estarán sujetos a la evaluación del desempeño. 

Artículo 37. El Sistema no comprenderá al personal de Staff de la Presidencia, del Pleno, de los Comisionados y del 
Secretario Ejecutivo. 

Artículo 38. El personal de la Comisión tendrá derecho a: 

I. Estabilidad y permanencia en el servicio 

II. Recibir el nombramiento como personal de carrera una vez cubiertos los requisitos establecidos por el Sistema. 

III. Recibir las remuneraciones, prestaciones e incentivos que en su caso le correspondan. 

IV. Tener acceso a la capacitación y actualización profesional permanente, y 

V. Ser evaluado periódicamente y conocer los resultados de la evaluación en un plazo no mayor a 45 días. 

Artículo 39. Son obligaciones del personal: 

I. Someterse a las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo en el Sistema. 
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II. Capacitarse para el mejor desempeño de sus funciones, asistiendo a los cursos, talleres y toda forma de 
entrenamiento y capacitación impartida por la Comisión o por organismos con experiencia reconocida en el objeto de la 
Ley. 

III. Cumplir con eficiencia, honradez, imparcialidad y lealtad las funciones que le sean encomendadas, y 

IV. Las demás que se deriven de lo prescrito por las disposiciones aplicables. 

Artículo 40. La Comisión deberá llevar a cabo el procedimiento de reclutamiento para ocupar plazas vacantes o de 
nueva creación mediante convocatorias abiertas. Se entenderá por convocatoria abierta aquella publicada a través de 
los medios de información. Las convocatorias señalarán en forma precisa los puestos sujetos a concurso, el perfil que 
deberán cubrir los aspirantes, los requisitos que se determinen para los exámenes, así como el lugar y fecha de entrega 
de la documentación correspondiente, de los exámenes y del fallo correspondiente. 

Artículo 41. La Coordinación de Administración vigilará que los aspirantes a ingresar al Sistema cumplan los siguientes 
requisitos mínimos: 

I. Tener como mínimo 18 años y estar en pleno ejercicio de sus derechos. 

II. No estar inhabilitado para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público, y  

III. Cumplir con el perfil del puesto y verificar la documentación probatoria de escolaridad y experiencia requeridas para 
ocupar el puesto. 

Artículo 42. El procedimiento de selección comprenderá exámenes generales de conocimientos y de habilidades, 
entrevistas y análisis de antecedentes laborales que permitan evaluar la idoneidad del candidato al puesto concursado. 

Artículo 43. La Coordinación de Administración definirá los criterios para el diseño, aplicación y calificación de los 
exámenes, entrevistas y análisis generales indicados en el artículo anterior. De igual forma hará lo propio para 
determinar las fórmulas adecuadas para la promoción y desarrollo del personal que forme parte del Sistema. 

Título Cuarto 
De los Impedimentos 

Artículo 44. Cada Comisionado estará impedido de conocer cualquier asunto o caso en el que tenga interés directo o 
indirecto. Se considera que existe un interés directo o indirecto, cuando: 

I. Tenga parentesco en línea recta, sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad, hasta el cuarto grado, y 
en la colateral por afinidad, hasta el segundo con alguno de los servidores públicos. 

II. Tenga amistad íntima con alguno de los servidores públicos o sus representantes, o la tenga su cónyuge. 

III. Tenga interés personal en el asunto, o lo tenga su cónyuge. 

IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haya gestionado o 
recomendado anteriormente el asunto, en favor o en contra de alguno de los servidores públicos, y 

V. Esté en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga a las anteriores. 
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Los Comisionados tienen la obligación de excusarse del conocimiento de los negocios en que se presente alguno de los 
impedimentos señalados en este artículo, expresando concretamente la causa del impedimento, en cuyo caso el Pleno 
calificará la excusa. 

Título Quinto 
De la Responsabilidad del Personal de la Comisión 

Artículo 45. El personal de la Comisión incurre en responsabilidad administrativa cuando divulgue indebidamente la 
información que obtenga en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera 
resultar, y cuando altere, sustraiga o destruya alguna de la información contenida en los archivos de la Comisión y 
cuando dolosamente, retrase alguno de los procedimientos que en su seno se desarrollen. 

T r a n s i t o r i o s 

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa. 

Artículo Segundo. El Sistema del servicio civil de carrera se pondrá en práctica de manera progresiva, según lo permitan 
las revisiones presupuestales y la integración paulatina de la estructura orgánica de la Comisión. La integración de la 
primera estructura orgánica se hará por única vez de libre designación. En todo caso, deberá estar debidamente 
integrado el Sistema en un plazo no mayor de tres años. 

El presente Reglamento Interior fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública en sesión ordinaria del día 14 de octubre de 2002. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a catorce de octubre de dos mil dos. 

Dorangélica de la Rocha Almazán 
Comisionada Presidenta 

Alfonso Páez Álvarez 
Comisionado  

Vicente Hernández Delgado 
Comisionado  

 
 

ACUERDO:  

El pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40, fracción XIV, y el artículo Tercero Transitorio, ambos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, expide el siguiente 
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6.1.3  Reglamento de derecho de acceso a la información pública de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES DE ORDEN GENERAL 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de interés público y tiene como finalidad garantizar el acceso de toda persona 
a la información pública creada, administrada y/o en posesión de la Comisión Estatal de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 

Artículo 2.- La vigilancia para la correcta aplicación del presente ordenamiento compete al Pleno de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

CAPÍTULO II 
DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 3.- Se crea la Oficina de Acceso a la Información Pública en los términos de lo establecido en el artículo 7, de la 
Ley Estatal de Acceso a la Información Pública. 

Artículo 4.- Son atribuciones de la Oficina de Acceso a la Información Pública: 

I.- Recibir de la ventanilla única todas las solicitudes de información. 

II.- Resolver todas las solicitudes de información pública presentadas ante esta Comisión, en los términos de la Ley de 
la materia. 

III.- Resolver los Recursos de Inconformidad presentados ante esta Comisión en los términos de la Ley de la materia. 

IV.- Recabar de las Direcciones, Coordinaciones, Unidades y Departamentos correspondientes, la información solicitada 
por los particulares para su procesamiento y resolución en los términos de la Ley de la materia. 

V.- Sistematizar la información para facilitarla al público y capturar en medios electrónicos la misma. 

VI.- Proporcionar apoyo técnico a las Direcciones, Coordinaciones, Unidades y Departamentos en la elaboración y 
ejecución de sus programas de información. 

VII.- Mantener actualizada la información mínima de oficio contemplada en el artículo 9, de la ley de la materia, y subir a 
la pagina de Internet respectiva la información mínima de oficio que le autorice para ese efecto el Pleno de la Comisión. 

VIII.- Las demás que le confiera el presente ordenamiento y/o el Pleno de esta Comisión. 

CAPÍTULO III 
DEL COMITÉ DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 5.- El Comité de Acceso a la Información Pública es un organismo Colegiado con autonomía y capacidad de 
decisión, encargado de proteger la información clasificable como reservada, señalada en el artículo 20, de la Ley de la 
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materia, así como la información confidencial y datos personales en poder de esta Comisión, todo ello en términos de la 
Ley de la materia. 

Artículo 6.- El Comité se integrará por el Comisionado Presidente, el Secretario Ejecutivo, el encargado de la Oficina de 
Acceso a la Información Pública, el Director Jurídico Consultivo y el titular del área que tenga en su poder la información 
de que se trate. 

Artículo 7.- Este Comité podrá sesionar válidamente con la presencia de tres de sus miembros, cualesquiera que éstos 
sean; en éstos casos las decisiones que se tomen deberán ser por unanimidad. 

Artículo 8.- En los casos en que el Comité sesione con más de tres de sus integrantes, para que sus decisiones sean 
legales deberán ser tomadas mínimo por mayoría de votos. 

Artículo 9.- Una vez terminada la sesión del Comité, y si ése fuera el caso, el encargado de la Oficina de Acceso a la 
Información Pública emitirá el acuerdo respectivo, conforme a lo establecido en la Ley de la materia y lo turnará para 
firma a los integrantes del Comité. 

Artículo 10.- Serán atribuciones del Comité las siguientes: 

I.-Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información clasificable como 
reservada, en términos del artículo 20, y demás relativos de la Ley de la materia. 

II.- Emitir los acuerdos que clasifiquen como reservada cierta información, en términos de la Ley de la Materia. 

III.- Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de 
información confidencial y datos personales, que estén en poder de esta Comisión. 

IV.-Las demás que le confieran este reglamento y/o el Pleno de esta Comisión. 

Artículo 11.- El Comité y la Oficina de Acceso a la Información Pública tendrán acceso a toda la documentación en 
poder de esta Comisión, para garantizar así la certeza de sus decisiones. 

Artículo 12.- Los titulares de las Direcciones, Coordinaciones, Unidades y Departamentos de esta Comisión deberán 
proporcionar el apoyo necesario a la Oficina de Acceso a la Información Pública, así como al Comité de Acceso a la 
Información Pública para garantizar su buen desempeño 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 13.- Cualquier persona podrá solicitar ante la ventanilla única de esta Comisión, la información pública de su 
interés, en términos de lo establecido en la Ley de la materia. 

Artículo 14.- La ventanilla única encargada de recibir las solicitudes de información estará abierta al público en general 
de las 8:30 horas a las 15:00 horas, los días hábiles señalados en este ordenamiento. 

Artículo 15.- Cuando se trate de información, que previamente a una solicitud se haya puesto a disposición del público 
mediante libros, folletos, discos compactos o algún otro medio, la Oficina de Acceso a la Información Pública, a través 
de la ventanilla única, indicará al solicitante dónde puede consultar o adquirir la información solicitada. 
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Artículo 16.- En caso de que el titular de alguna Dirección, Coordinación, Unidad o Departamento de esta Comisión, 
considere que un documento debe clasificarse como información reservada o restringirse por ser información 
confidencial o contener datos personales, deberá remitir de inmediato dicha inquietud mediante oficio a la Oficina de 
Acceso a la Información Pública, dicho oficio deberá contener los elementos necesarios para fundar y motivar dicha 
clasificación, así como las razones de tal propuesta; lo anterior para el efecto de que la Oficina de Acceso a la 
Información Pública ponga a consideración del Comité de Acceso a la Información Pública tal hecho, y este último 
resuelva en términos de la Ley de la materia y este ordenamiento dicha propuesta. 

Artículo 17.- En la resolución que conceda al particular el acceso a cierta información pública, se le indicará el costo de 
su búsqueda, reproducción y envío, en términos del artículo 28, de la Ley de la materia. 

Una vez pagados dichos costos, ante la Coordinación de Administración de esta Comisión, y exhibiendo el recibo único 
de pago ante la Oficina de Acceso a la Información Pública, a través de la ventanilla única de esta Comisión, se le 
proporcionará la información respectiva al solicitante. 

Artículo 18.- Los costos señalados en el artículo anterior son los siguientes: 

I.- Copia fotostática tamaño carta en blanco y negro $0.30.II.- Copia fotostática tamaño oficio en blanco y negro 
$0.40.III.- Copia fotostática tamaño carta a color $3.20.IV.- Copia fotostática tamaño oficio a color $3.90.V.- Disco 
compacto grabado $8.00.VI.- Diskete de 3.5 pulgadas grabado $3.00.VII.- El costo de envío dependerá del medio 
utilizado. Artículo 19.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14, último párrafo, de la Ley de la materia, se 
pondrá a disposición del público en general, un equipo de cómputo, mismo que deberá incluir una impresora, para el 
único efecto de poder consultar mediante este equipo la información mínima de oficio de esta Comisión. El responsable 
del mantenimiento y buen funcionamiento de dicho equipo de cómputo será el titular del área de Informática de esta 
Comisión. 

Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los siguientes: el 1 de Enero, el 5 de 
Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de Septiembre, el 20 de Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre 
de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que determinen las leyes 
federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral, los sábados y 
domingos, la segunda quincena del mes de julio, la segunda quincena del mes de diciembre, y los demás que el Pleno 
de esta Comisión decida mediante acuerdo. Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior. 

CAPÍTULO V 
DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 21.- Cuando el particular señale como domicilio para recibir la información o demás notificaciones el de esta 
Comisión, las notificaciones se harán mediante instructivo que se pegará en los estrados de ésta y la entrega de la 
información, si es procedente, se realizará en la ventanilla única de esta Comisión. Dichos estrados estarán en lugar 
visible y de fácil acceso para el público en general. 

Artículo 22.- Cuando el solicitante señale como medio para recibir la información o demás notificaciones, una dirección 
de correo electrónico, las notificaciones se harán por esa vía y la entrega de la información, si es procedente, se hará de 
esa manera siempre y cuando el formato de la información solicitada lo permita; en caso contrario, se le notificará al 
solicitante por ese medio tal imposibilidad, exhortándolo a que se apersone en el domicilio de esta Comisión para recibir 
la información solicitada, una vez que haya cumplido con lo estipulado en el artículo 17, segundo párrafo, de este 
ordenamiento.En estos casos se tendrá como legalmente notificado al particular, a partir del día en que esta Comisión 
envíe el correo electrónico respectivo. 

Artículo 23.- Para efectos de las notificaciones elaboradas por esta Comisión en lo que a este ordenamiento se refiere, 
se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 24.- Lo no previsto en el presente ordenamiento será resuelto por el Pleno de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa. El presente Reglamento fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sesión extraordinaria del día 23 de abril de 
2003. 

Dorangélica de la Rocha Almazán 
Comisionada Presidenta 

Alfonso Páez Álvarez 
Comisionado  

Vicente Hernández Delgado 
Comisionado  

 
SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y TOMÁNDOSE EL SIGUIENTE:  
 
ACUERDO: SE APRUEBA, DE  CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL  ARTÍCULO 40, FRACCIÓN XIV, Y 
EL ARTÍCULO TERCERO    TRANSITORIO, AMBOS DE LA LEY DE ACCESO A LA  INFORMACIÓN PÚBLICA DEL               
ESTADO DE SINALOA, LA EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO “DERECHO AL ACCESO  A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA CEAIPES”.  
 
AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, Y, SIENDO LAS CATORECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA 23 DE 
ABRIL DE 2003, LA COMISIONADA PRESIDENTA DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN CLAUSURÓ LOS 
TRABAJOS DEL PLENO. 
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6.1.4   Acuerdos sobre información en partes informativos 
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6.2  DEL AREÁ DE VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
 

6.2.1  Convenio con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
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6.2.2  Convenio con la Universidad Autónoma de Sinaloa 
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6.2.3  Convenio con el Centro de Ciencias de Sinaloa. 
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6.4.4  Encuesta de opinión sobre la Ley de Acceso a la Información Publica del 
Estado Sinaloa 

 
 

- Consideraciones Generales 
 

El diseño de la muestra se realizó dividiendo al estado en 4 zonas, aplicándose en el 
período del 26 al 30 de enero de 2004. 
 
El tamaño de la muestra se calculó para un nivel de confianza de 95% y un error máximo 
de 7%, considerando el caso más desfavorable, esto es p=50 %. El tamaño de la muestra 
requerido es mayor o igual a 200 en cada zona, por lo que se consideró en la propuesta 
un tamaño de n= 250. Sin embargo se aplicaron un número mayor de encuestas en cada 
poblado.  
 
 La encuesta se aplicó en 17 comunidades elegidas entre 8 municipios del estado (2 
comunidades por municipio. Sólo en Culiacán fueron 3 comunidades). En cada población 
seleccionada se visitaron escuelas, centros de concurrencia de ciudadanos de poblados 
colindantes y centros de afluencia de los pobladores del lugar, comercios establecidos. 
 
 
- Encuestados por Zonas 

 
 

Zona Num. 
Encuestas

Porcentaje

Norte 298 26.1 
Centro-
Norte 

277 24.3 

Centro 267 23.3 

Sur 300 26.3 

Total 1142 100 
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Sur

Norte

Centro

Centro-Norte

 
 
 
 
 

- Ocupación de los encuestados 
 
 

  Frecuencia Porcentaje

Estudiante 354 31.0 

Profesionista 203 17.8 

Campesino 32 2.8 

Trabajador 
empleado 

231 20.2 

Ama de 
casa 

92 8.1 

Servidor 
público 

120 10.5 

Empresario 110 9.6 
Total 1142 100.0 
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"Empresario"

"Servidor público"

"Ama de casa"

"Obrero"

"Campesino"

"Profesionista"

"Estudiante"

 
 
 
 

En la propuesta de las ocupaciones planteadas se realizaron las consideraciones que se 
indican. En trabajador empleado se comprenden trabajadores de empresa, empleados de 
comercios, servicios, trabajadores informales (como boleros, voceadores), taxista 
trabajador, pescadores, peluqueros empleados. 
 
En servidores públicos se contemplan policías, tránsitos, funcionarios, síndicos, 
comisarios, etc. En empresarios se contemplan dueños de empresa y pequeños 
comerciantes (dueños) y comerciantes. Taxistas dueños, peluqueros dueños, etc. 
 

 
- Conoce la existencia de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa 

 
  Frecuencia Porcentaje

Sí 652 57.1 

No 490 42.9 

Total 1142 100.0 
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"No"

"Sí"

 
 
 
 

- Conoce el contenido de la Ley de Acceso a la Información Pública  
del Estado de Sinaloa 

 
 

  Frecuencia Porcentaje

Sí 388 34.0 

No 754 66.0 

Total 1142 100.0 
 
 
 
 

"No"

"Sí"
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- Conocimiento de la existencia y contenido de la Ley de Acceso  
a la Información Pública del Estado de Sinaloa por ocupación 
 
 

 
Sabe que 

existe la Ley 
Total Conoce el 

contenido de la 
Ley Sí No  

Sí Estudiante 98  98 

 Profesionista 119  119 

 Campesino 3  3 

 Trabajador empleado 55  55 

 Ama de casa 18  18 
 Servidor público 58  58 

 Empresario 37  37 

 Total 388  388 

No Estudiante 93 163 256 

 Profesionista 45 39 84 

 Campesino 5 24 29 

 Trabajador empleado 50 126 176 

 Ama de casa 19 55 74 
 Servidor público 31 31 62 

 Empresario 21 52 73 

 Total 264 490 754 
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- Considera necesaria la  Ley de Acceso a la Información Pública  
del Estado de Sinaloa 

 
 

  Frecuencia Porcentaje

Sí 1014 88.8 

No 128 11.2 

Total 1142 100.0 
 
 

"No"

"Sí"

 
 
 
 

- Interés por conocer la Ley de Acceso a la Información Pública  
del Estado de Sinaloa 

 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 1065 93.3 

No 77 6.7 

Total 1142 100.0 
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"No"

"Sí"

 
 
 
 
 

- Conocimiento de la existencia de la Ley de Acceso a la Información  
Pública del Estado de Sinaloa por ocupación 

 
 
 

 Sí No Total 

Estudiante 191 163 354 

Profesionista 164 39 203 

Campesino 8 24 32 

Trabajador empleado 105 126 231 

Ama de casa 37 55 92 
Servidor público 89 31 120 

Empresario 58 52 110 
 652 490 1142 
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OCUP

"Empresario"

"Servidor público"

"Ama de casa"

"Trabajador Empleado

"Campesino"

"Profesionista"

"Estudiante"

C
ou

nt

300

200

100

0

EXISTE

"Sí"

"No"

 
 
 

- Conocimiento de la existencia de la Comisión Estatal  de Acceso  
a la Información Pública del Estado de Sinaloa  

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 375 32.8 

No 767 67.2 

Total 1142 100.0 
 

Conocimiento de  la existencia de la

CEAIPES

"No"

"Sí"
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- Conocimiento de la existencia de la Comisión Estatal  de Acceso  
a la Información Pública del Estado de Sinaloa por ocupación 

 
 
 

  Conoce a la 
Comisión 

Total 

  Sí No   

Estudiante 99 255 354 

Profesionista 102 101 203 

Campesino 7 25 32 

Trabajador empleado 55 176 231 

Ama de casa 32 60 92 

Servidor público 54 66 120 

Empresario 26 84 110 
 Total 375 767 1142 

 
 
 

OCUP

"Empresario"

"Servidor público"

"Ama de casa"

"Trabajador Empleado

"Campesino"

"Profesionista"

"Estudiante"

C
ou

nt

300

200

100

0

COMISION

"Sí"

"No"
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-  Conocimiento de la existencia de la Comisión Estatal  de Acceso 
 a la Información Pública del Estado de Sinaloa por Zonas 

 
 
 
 

Zonas Sí No Total 

Norte 110  (36.9%) 188  (63.1%) 298 

Centro-Norte 106  (38.3%) 171  (61.7%) 277 

Centro 81    (30.3%) 186  (69.7%) 267 

Sur 78    (26.0%) 222  (74.0%) 300 

Total 375 767 1142 
 
 
 
 
 
 

FOLIO

SurNorteCentroCentro-Norte

C
ou

nt

300

200

100

0

COMISION

"Sí"

"No"

 
 
 
 



 

La transparencia hace la diferencia 423

 
 

-  Tipo de información que interesa solicitar 
 
 
 
 
 

  Frecuencia 

Financiera 249 

Obra Pública 318 

Programas de apoyo 497 

Becas 366 
 
 
 
 
 
 

Tipo de información a solicitar

Financiera

Obra 
Pública

Programas 
de apoyo

Becas
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-  Medio por el que se enteró de la existencia de la Ley de Acceso  
a la Información Pública 

 
 
 
 

  Frecuencia 

Prensa 255 

TV 387 

Radio 145 

Pláticas 167 
 
 
 
 
 
 
 

Medio por el que se enteró de la Ley

Prensa

TV

Radio

Pláticas
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- Medios por los que interesa conocer la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 

 
 

  Frecuencias 

4      Televisión  593 

2      Periódico 355 

5      Internet 293 

3      Radio 265 

11    Folleto ilustrado 256 

7      Conferencias  211 

6      Libro, Cuadernillo 139 

1      Tener la Ley 139 

8       Cursos 118 

9       Un tema de un curso en la 
escuela 

83 

10     Explicación simplificada 41 
 
 

Medios para conocer la Ley

Televisión

Prensa

Internet
Radio

Folleto 
ilustrado

Conferencias

Libro

 la Ley

Cursos

Temas 

Explicación 
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Zona   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Norte Estudiante 6 28 25 65 48 2 21 6 7 3 20 

  Profesionista 15 17 15 16 20 10 11 9 6 3 19 

  Campesino 0 1 2 2 2 0 1 0 1 0 1 

  Trabajador 
empleado 

8 12 13 24 6 4 10 3 2 0 15 

  Ama de casa 3 4 12 14 1 2 3 5 3 0 3 

  Servidor Público 4 4 4 8 6 1 3 3 0 0 6 

  Empresario 1 7 5 9 4 1 1 2 1 0 5 

Centro-
Norte 

Estudiante 10 24 20 53 33 7 34 12 23 10 26 

  Profesionista 10 16 9 17 18 9 10 8 6 2 21 

  Campesino 1 3 2 3 0 1 2 4 0 0 2 

  Trabajador 
empleado 

3 19 9 22 5 4 6 4 0 0 16 

  Ama de casa 0 5 4 15 2 1 0 0 0 0 4 

  Servidor Público 8 10 6 7 6 1 8 4 0 1 8 

  Empresario 1 15 6 13 4 2 3 2 1 1 5 

Centro Estudiante 11 28 22 57 45 11 20 11 10 4 21 

  Profesionista 13 31 14 27 21 19 16 6 4 4 10 

  Campesino 2 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 

  Trabajador 
empleado 

3 12 10 19 4 6 2 4 1 3 13 

  Ama de casa 1 5 6 13 0 2 1 2 1 0 3 

  Servidor Público 8 14 10 19 4 15 9 9 2 3 9 

  Empresario 3 10 7 11 3 2 2 1 0 1 5 

Sur Estudiante 5 15 18 44 24 5 19 5 11 4 12 

  Profesionista 5 13 7 18 9 6 7 5 2 0 6 

  Campesino 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 

  Trabajador 
empleado 

7 27 12 55 11 11 8 5 2 1 11 

  Ama de casa 1 5 6 15 3 3 3 3 0 0 1 

  Servidor Público 7 9 7 19 9 8 5 1 0 1 8 

  Empresario 3 15 10 20 5 5 6 4 0 0 6 
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- De los resultados obtenidos de la encuesta y presentados en la tabla de la 
diapositiva anterior se observa que los medios preferidos por cada sector para 
conocer mejor la Ley sin descartar al resto son: 

 
 

Entre los estudiantes de las cuatro zonas después de la televisión, los medios 
apropiados son el Internet, las conferencias y los cuadernillos ilustrados. 
 
Entre los profesionistas de las cuatro zonas son el Internet, la Prensa y la 
televisión. En el caso de la zona centro-norte incluir el cuadernillo  ilustrado 
 
Entre los campesinos la prensa y la televisión son los medios indicados. Puede 
utilizarse el cuadernillo ilustrado como un agregado de la prensa.  
 
Para los trabajadores empleados y los servidores públicos además de la televisión 
la prensa y el cuadernillo es lo indicado como medio aceptado de difusión. 
 
Para las amas de casa el medio ideal es la televisión y la radio. 
 
Para los empresarios la prensa.  
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